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La Universidad Juan Agustín Maza de la provincia de Mendoza, con 55 años de historia, cuenta a la fecha con 5 sedes:

Sede Gran Mendoza

La denominada sede Gran Mendoza de la UMaza se ubica en el departamento de Guaymallén el cual posee la mayor densidad 
demográfica de la provincia (252 618 habitantes según censo 2010) y fue inaugurada en el año 1985. En un campus con dos edificios 
propios (Cuyum y Huarpe), 2 playas de estacionamiento y un campo de deportes, se concentran las actividades de las 9 Unidades 
Académicas y se dictan las 17 carreras de pregrado, 32 carreras de grado y 10 carreras de posgrado que conforman la oferta acadé-
mica de la Institución. 

El Gran Mendoza ocupa 168 km2 y se extiende de forma casi regular hacia el norte, este y sur, mientras que las estribaciones de la 
cordillera de los Andes impiden el crecimiento hacia el oeste.

Nunca desistas de un sueño
Sólo trata de ver las señales que te lleven a él

Paulo Cohelo

Además de estudiantes de Guaymallén, en la sede Gran Mendoza cursan sus estudios jóvenes provenientes de los departamentos 
vecinos como son Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Luján y también de la Capital de la provincia. Estos departamentos junto con la ca-
pital conforman la región de la provincia denominada Gran Mendoza con un total de 937 154 habitantes, la cuarta a nivel país según 
cantidad de habitantes. La llamativa pequeñez de la jurisdicción administrativa de la Ciudad de Mendoza -de la cual un importante 
sector es terreno montañoso- es la causa de que la ciudad que originó el conurbano sea —según la cantidad de residentes— la cuar-
ta entre las seis jurisdicciones que lo componen, y todo indica que llegará a ser la sexta, ya que su población se encuentra estancada, 
mientras que la población del aglomerado mendocino está creciendo a un ritmo anual promedio del 1%.

Los medios de transporte urbanos son suficientes para moverse a través de estos 6 departamentos de Mendoza. La reciente incor-
poración del metrotranvía el cual une la capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, facilita aún más la movilidad, sumándose a este, 
el servicio interurbano de buses y los trolley, llamados “troles” o trolebuses.

En la sede Gran Mendoza se llevan a cabo las actividades de investigación, las prácticas de laboratorio y deportivas de las diferentes 
carreras y los servicios a terceros. Además, tienen sus oficinas todas las áreas de gestión, administrativas y de servicios, incluyendo 
el rectorado y los decanatos. 

El Colegio de la Universidad Maza funciona sólo en horario matutino, mientras que las Unidades Académicas dictan sus carreras en 
horario de 8 a 22 hs. de lunes a viernes y de 9 a 15 los días sábados.

La sede Gran Mendoza cuenta además con una Delegación Centro, ubicada en la ciudad Capital de Mendoza, donde se llevan a 
cabo actividades del Centro Universitario de Lenguas, capacitaciones del Centro Universitario de Oficios y el dictado de algunas 

Figura N° 52: Departamentos de la provincia de Mendoza
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En 2014 el Campus Universitario del Este duplicó su matrícula y el año próximo se estima que más de 3.500 jóvenes estudien allí. 
Los números son abrumadores y confirman que la ciudad de San Martín y el extremo Norte de la juninense, La Colonia, se han 
transformado definitivamente en un polo universitario que crece aceleradamente, por interés de los mismos jóvenes que quieren 
formación profesional. 

Por eso la comuna de Junín está adaptando un segundo galpón del ferrocarril para crear nuevas aulas que será inaugurado en 
2016. Como infraestructura propia el Campus tiene hoy en funcionamiento 14 aulas y 8 oficinas. Para aumentar en lo inmediato la 
infraestructura propia, la Municipalidad de Junín, está transformando un segundo galpón ferroviario. Serán 415 metros cuadrados, 
en donde habrá seis aulas para 25 alumnos cada una, un aula magna, una oficina administrativa, sala de profesores, sanitarios 
para alumnos y docentes y un depósito. También Junín trabaja en la recuperación del histórico Hotel de los Inmigrantes, ubicado a 
metros de los galpones, para transformarlo en un albergue universitario para los alumnos que viven en las zonas más alejadas del 
Este mendocino.

Esa zona del departamento, justo en el límite entre el distrito cabecera y el de Palmira, es uno de los sectores más desarrollados. 

Sede Norte

La sede Norte de la UMaza comienza su funcionamiento en octubre de 2014 con la inauguración del Hospital Escuela Clínico-Vete-
rinario para Grandes Animales. El Hospital-Escuela está destinado fundamentalmente a actividades de docencia, prácticas profe-
sionales de estudiantes y de investigación, en la atención de animales como equinos, vacunos, caprinos, y otros animales  de gran 
porte. 

Está Ubicado en un predio de 4729,07 m2 en la ruta provincial 24 esquina Guarientos, de la Pega, departamento de Lavalle, a 25 km 
de la sede gran Mendoza y en sus instalaciones se desarrollan las actividades de la carrera de Veterinaria que se dicta en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Ambientales.

Lavalle se encuentra al norte de la provincia de Mendoza. Sus límites son: al norte con la provincia de San Juan, al este con la provin-
cia de San Luis, al oeste con el departamento de Las Heras y al sur con los departamentos de Santa Rosa, La Paz, San Martín, Maipú 
y Guaymallén. La superficie aproximada del departamento es de 10.242 km2 representando el 6,8 % de la superficie provincial.

El distrito La Pega es uno de los portales de ingreso, ubicado al suroeste del departamento. Un pueblo de hombres y mujeres labo-
riosos que han forjado su futuro en esta zona de viñedos y plantaciones hortícolas.

De esta manera la Universidad reafirma su política de territorialización y vinculación con la apertura de la Sede Norte y del Hospital 
de Grandes Animales en el norte provincial. La concreción de este proyecto significa un gran aporte para la comunidad lavallina.

El hospital cuenta con diferentes dependencias y equipamiento e instrumental de alta complejidad tales como equipo de rayos X, 
ecógrafo, endoscopio, microscopio, sala multimedia, aula observatorio, laboratorio, sala de revisación de grandes animales, sala de 
volteo y recuperación anestésica, quirófanos de grandes animales, sala de necropsia y oficinas. Además presta servicios a organis-
mos gubernamentales (Zoológico, Hipódromo, Caballerías) y no gubernamentales (como asociaciones, clubes hípicos, veterinarias 
y particulares). 

El desarrollo de ganado bovino y equino en la provincia ha ido creciendo en los últimos años, pero la provincia no contaba con in-
fraestructura para atención de la salud de estos animales, para lo cual debían ser trasladados, en caso de necesitarlo, al centro más 
cercano ubicado en Córdoba. 

Asimismo, bajo convenio con el municipio de Lavalle se dictan cursos de idiomas, de oficios y capacitaciones para profesionales del 
medio y de la región.

Sede Sur

El sur mendocino está formado por los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear. En sus 87.000 kilómetros de ex-
tensión se encuentran diversos relieves, vegetación e incluso climas. En base a sus actividades económicas, la zona sur se puede 
dividir en dos. Por un lado, General Alvear y San Rafael, con producción agrícola-industrial, concentra cultivos de vides, olivos, fruta-
les, hortalizas, y sus industrias derivadas, como también la forestación con álamos; y por el otro, Malargüe, con producción minera, 
extracción de petróleo, cría de caprinos y una importante explotación turística. 

San Rafael es la segunda ciudad en importancia, de la Provincia de Mendoza. Cuenta con un paisaje excepcional y es uno de los dos 
nudos de conectividad principales de la provincia, ya que cuenta con rutas asfaltadas hacia los cuatro puntos cardinales y también 
con un aeropuerto.
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Sede Valle de Uco

La zona de Valle de Uco comprende los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Cuenta con una extensión total de 
17.370 km2. Esta región mendocina fue hábitat y lugar de paso de distintos pueblos originarios, es una importante región vitiviníco-
la y forma  parte de la  Ruta Sanmartiniana. 

Entre los tres departamentos que forman parte del Valle de Uco se contabilizan 114.339 habitantes, con una tendencia de marcado 
crecimiento.

En el año 2010, se crea la sede Valle de Uco de la UMaza en convenio con la Municipalidad del departamento de Tunuyán. La crea-
ción de esta sede responde a la política de Territorialización impulsada por el actual equipo de gestión de la institución, que puso 
énfasis en evitar el desarraigo de los jóvenes mendocinos de una de las regiones más productivas de la provincia y de generar nue-
vos puestos de trabajo para los docentes y profesionales de la zona. 

A la fecha, la sede cuenta con dos edificios (uno en convenio de comodato con el Consejo Deliberante del Departamento de Tunu-
yán y otro alquilado) donde se dictan carreras de las Facultades de Educación, Kinesiología y Fisioterapia, Enología y Agroindustrias, 
Ciencias de la Nutrición y Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

La sede cuenta con aulas, laboratorio de Kinesiología y Fisioterapia, biblioteca y laboratorio de informática. Asimismo, las activida-
des deportivas de las diferentes carreras se realizan bajo convenio con diversas instituciones y clubes de la zona y las actividades de 
prácticas hospitalarias de las carreras vinculadas a salud, como por ejemplo Kinesiología y Nutrición, se efectúan bajo convenio con 
el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli. 

Por su parte, las actividades prácticas y de laboratorio de la carrera de Enología y Agroindustrias se realizan bajo convenio en las 
diversas y prestigiosas bodegas de la zona.

En la sede Valle de Uco se dictan, además, cursos de idiomas, de oficios y diversas capacitaciones para profesionales, empresarios y 
docentes de la región. La tercera edad también se ha visto beneficiada con la llegada de la UMaza a través del programa “Abuelos en 
red” en convenio con el Banco Supervielle.

Bajo el slogan “la UMaza llegó para quedarse” los resultados académicos de la sede son positivos ya que se inició con una matrícula 
de 50 alumnos en 2010 y a la fecha ya se contabilizan más de 500 estudiantes.

Sede Este

La Universidad Maza, en su proceso de territorialización, cuenta a partir de 2012 con una nueva sede ubicada al este de la provincia. 
La Sede Este de la Universidad Maza está ubicada en el Campus Universitario del Este, un espacio situado al límite de los departa-
mentos de San Martín y Junín, construido en el predio del Ferrocarril General San Martín, en La Colonia.

Para formalizar la presencia de la UMaza en el Campus Universitario del Este, el 19 de junio el rector de la UMaza, Daniel Miranda, 
firmó un convenio marco de colaboración con el intendente de Junín, Mario Abed, y con el intendente de San Martín, Jorge Gimé-
nez.

Utilizando tierras del Estado, la comuna diseñó este proyecto sobre un predio de casi 6 hectáreas, ubicadas sobre el lateral sur de la 
ruta 50, frente al parque Agnesi. El extremo oeste del terreno está a la altura del ingreso al parque y limita con el Barrio Venier, y va 
desde la ruta hasta las vías del ferrocarril. Allí se construirán todos los edificios del campus. 

De esta manera la UMaza ofrece a la comunidad del Este la posibilidad de estudiar una carrera universitaria en su zona de resi-
dencia, siendo una gran oportunidad para los 300 mil habitantes de la zona de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. 
A la fecha se dictan las siguientes carreras: Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, Licenciatura en 
Educación Física y Licenciatura en Recursos Humanos bajo convenio de articulación con el Instituto de Nivel Superior “Dr. Nicolás 
Avellaneda” - P.T. 073. En este lugar se dictan, además, varias carreras de las universidades Nacional de Cuyo, Aconcagua, Congreso y 
del Instituto Tecnológico Universitario.  

Este Centro Universitario se suma al estadio cubierto, la futura Casa del Bicentenario, la Biblioteca Julio Cortázar y el Hotel de los 
Inmigrantes que será remodelado para el alojamiento de estudiantes. Así, se pretende convertir a La Colonia en un polo estudiantil 
y cultural de relevancia en la provincia.

b-
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Malargüe cuenta con maravillosos paisajes, dados principalmente por la Cordillera y por el río Atuel. En su alta montaña se encuen-
tra el más grande y exclusivo centro invernal de Las Leñas además de cuatro Áreas Protegidas: La Payunia, Llancanelo, Castillos de 
Pincheira y la Caverna de las Brujas. Las vías de comunicación terrestre están dadas principalmente por la Ruta Nacional 40, como 
columna vertebral. La comunicación aérea cuenta con aeropuerto en la Ciudad de Malargüe, donde convergen naves procedentes 
de países limítrofes y de Buenos Aires.

General Alvear, es un departamento de rica historia, con puestos de avanzada ante el desierto, resistencia del hombre frente a la 
inmensidad y precursores en el desarrollo de la ganadería mayor. 

Bajo la premisa de la territorialidad, en 2014 la UMaza se asienta en San Rafael buscando innovar y complementar la vasta oferta 
educativa con la que ya cuenta este departamento, a la vez que pretende ofrecer la posibilidad de un mayor perfeccionamiento 
profesional a la población local, haciéndola extensiva a los departamentos de Alvear y Malargüe.

La Sede Sur funciona en las instalaciones del colegio Maristas, cuyas autoridades coincidieron en la importancia de realizar un 
trabajo conjunto entre ambas entidades para beneficiar desde el ámbito educativo y social a distintos sectores de la población.

En la primera etapa, la universidad ofrece carreras de posgrado, la Licenciatura en Terapia Ocupacional dependiente de la Facultad 
de Kinesiología y Fisioterapia, la Licenciatura en Educación física y la Licenciatura en Danza, ambos ciclos de complementación 
curricular en articulación con Institutos de Educación Superior del departamento. Asimismo, se dicta el Profesorado para Profesio-
nales.

La sede sur de la universidad, busca satisfacer las demandas educativas de la población de San Rafael y de las zonas aledañas, no 
sólo de la provincia sino también del sur argentino como son las provincias de Neuquén, La Pampa y Chubut.

Esta nueva Sede, la quinta que suma esta universidad en la provincia, cumple un viejo anhelo de las autoridades, cuya premisa es la 
de incluir a jóvenes de todo el territorio provincial en el ámbito educativo, brindándoles una capacitación continua y de excelencia.
Por otra parte, como ya se ha referido en capítulos anteriores las UMaza cuenta con 9 Facultades y un Colegio Secundario. En los 
próximos apartados del presente capítulo se describirán, en detalle, las actividades académicas, de investigación y de extensión de 
las mencionadas Unidades Académicas.
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8.1 Facultad de Ingeniería

8.1.1 Breve reseña histórica

La “Universidad Juan Agustín Maza”, nació como una Sección Universitaria, dependiente del Instituto de Enseñanza Secundaria y 
Superior “Juan Agustín Maza”, iniciando sus actividades el 4 de mayo de 1960 en el edificio ubicado en la calle Patricias Mendocinas 
617 de la Capital de Mendoza, con la apertura de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Físico – Matemáticas.
Mediante el Decreto Nº 2.153 del Poder Ejecutivo Nacional, del 20 de marzo de 1963, se autorizó a la UMaza para que pudiera fun-
cionar y expedir títulos. 

Ing.  Electromecánica – Ing. en Dirección de Empresas

La Facultad de Ingeniería inauguró su oferta académica con las carreras de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en Dirección de 
Empresas, aprobadas por el Ministerio de Cultura y Educación según la Disposición 3/70.

A la fecha se cuenta con 66 egresados de Ingeniería Electromecánica entre los que se destacan el ex Rector de la UMaza, Ing. Carlos 
Villarreal y el ex Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Vicente Cremades. Debido al reducido número de alumnos que ingresa-
ban a 1º año de la carrera de Ingeniería Electromecánica, la UMaza inició el proceso de cierre de la misma a partir del ciclo lectivo 
1986, según Acta Nº 175 del Consejo Superior de fecha 01-11-85.

El Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería en Dirección de Empresas, originalmente de 6 años de duración, fue modificado por 
nota de la D.N.A.E. Nº 500 del 24-06-75 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

Posteriormente, en el año 1991, se modificó nuevamente el Plan de Estudio y se crearon los títulos intermedios de Analista Universitario 
en Recursos Humanos (3 años), Analista Universitario en Administración de Empresas (4 años), Licenciado en Dirección de Empresas 
(5 años) e Ingeniero en Dirección de Empresas (6 años), aprobados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, mediante 
Resolución Nº 502/91. 

A partir del ciclo lectivo 1996, se pusieron en vigencia, modificaciones de estos Planes de Estudio, aprobadas según nota Nº 986 de la 
D.N.G.U. con fecha 26-10-95, que contemplan la adecuación de las asignaturas y sus contenidos, a las necesidades de las Empresas 
modernas, la semestralización de todas las materias y la realización de Prácticas Profesionales en Empresas. Los títulos otorgados son: 
Analista Universitario en Recursos Humanos (3 años), Analista Universitario en Administración de Empresas (3 años), Licenciado en 
Dirección de Empresas (4 años) e Ingeniero en Dirección de Empresas (5 años).

Posteriormente, mediante Resolución Nº 710 del 13 de mayo de 1997, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación otorgó Validez 
Nacional a los siguientes títulos de nuevas carreras cortas: Técnico Universitario en Recursos Humanos (2 años), Analista Universitario 
en Comercialización (3 años), Analista  Universitario en Finanzas (3 años) y Analista Universitario en Sistemas de Producción (3 años).
Por otra parte, el Consejo Superior de la UMaza, en reunión del 25-08-00, tomó la decisión de transferir todas las carreras con orien-
tación empresarial, a la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad, por entender que era el ámbito académico más 
adecuado. Para ello, se modificaron los Planes de Estudio y a partir del Ciclo Lectivo 2001, se inició el dictado de 1º año en dicha Facultad, 
coexistiendo ambos planes hasta completar las cohortes correspondientes.

Agrimensura – Ingeniería en Agrimensura

La carrera de Agrimensura se empezó a dictar cuando 1964 en la Facultad de Ingeniería, con un Plan de Estudio de 3 años de duración, 
que fue validado por el M.C. y E.N. mediante Disposición 3/70. La estructura curricular estaba integrada por 23 asignaturas, todas de 
dictado anual, con una carga horaria de 3.510 hs. 

En ese entonces, la importante gestión de un grupo de profesores posibilitó la puesta en marcha de la carrera, que dio sus primeros 
pasos, como Departamento de Agrimensura, para luego convertirse en Escuela de Agrimensura, dentro del  ámbito de la Facultad de 
Ingeniería.

Es así que en el año 1982, la Resolución Nº 261 del 16-12-81 del M.C. y E.N. permitió poner en vigencia un nuevo Plan de Estudio con una 
duración de cuatro años, manteniendo el título de Agrimensor, con una carga horaria de 3.135 hs., distribuida en 27 asignaturas, de las 
cuales 6 eran de dictado semestral y las restantes, anuales.

Posteriormente, mediante Resolución N°695/99 del 18-08-99, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, otorga el reconoci-
miento oficial y la consecuente Validez Nacional de los títulos de Ingeniero Agrimensor y de Analista en Cartografía Digital. Estas 
carreras comenzaron a dictarse a partir del ciclo lectivo 2000.
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En setiembre de 1997 el Decano de Ingeniería, Ing. Vicente Cremades elevó al Señor Rector la propuesta para transformar el título 
de Licenciado en Ingeniero. Esto se concreta a partir del ciclo lectivo 2.000, generando nuevos planes de estudio para optar al título 
de Ingeniero en Química Industrial de 5 años de duración, con 33 materias y una carga horaria total de 4.500 hs, incluida la Práctica 
Profesional y un título intermedio de pregrado de Químico Analista Industrial de 3 años de duración, con 19 materias y una carga 
horaria total de 2.785 hs, los cuales fueron aprobados por Resolución Ministerial 1257/99.

Dado el escaso número de estudiantes inscriptos, debido a la fuerte competencia de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional Mendoza, que dictaba la carrera de Ingeniería Química, en el ciclo 2001, las autoridades de la UMaza deciden suspender 
el ingreso a 1º año de alumnos para dicha carrera, pero asegurando a los alumnos de 2º año y superiores, la finalización de sus es-
tudios.

La Facultad de Ingeniería de la UMaza, ha preparado profesionales que se desempeñan en el área de la química de manera pres-
tigiosa, desenvolviéndose en diferentes actividades del medio como la docencia, la industria, los laboratorios, las áreas de inves-
tigación, etc., además de  cubrir las necesidades del mercado laboral profesional en la región de Cuyo y del país, llevando a cabo 
proyectos profesionales de Organismos Internacionales en otros países de América y en Universidades de Europa.

Tecnicatura en Administración de Consorcios, Barrios Cerrados, Countries, Propiedades y Jardines de Paz” (TACC)

El Honorable Consejo Superior de la UMaza aprobó la creación de la carrera de pregrado de 2 años de duración “Tecnicatura en Ad-
ministración de Consorcios, Barrios Cerrados, Countries, Propiedades y Jardines de Paz” (TACC), según Acta Nº 441 del 02 de noviem-
bre de 2010 bajo la modalidad de Educación a Distancia, utilizando la Plataforma Informática de Servicios “Administrador Full”. 

El Plan de Estudio fue aprobado mediante Res. Nº 2040/11 por el Ministerio de Educación de la Nación, por la que otorga recono-
cimiento oficial y validez nacional al título de Técnico Universitario en Administración de Consorcios, Barrios Cerrados, Countries, 
Propiedades y Jardines de Paz (TACC), con Modalidad a Distancia, que se dicta en la Facultad de Ingeniería de la UMaza.

Por otra parte, el Consejo Superior de la UMaza, tomó la decisión de transferir la carrera Tecnicatura en Administración de Consor-
cios, Barrios Cerrados, Countries, Propiedades y Jardines de Paz a la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad, por 
entender que era el ámbito académico más adecuado. El traslado se consolidó a partir del ciclo académico 2013.

 Ingeniería en Informática

Desde el año 1998 y hasta 2009 inclusive se dictó la carrera de Licenciatura en Informática con una duración de 4 años en la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la UMaza.

El Honorable Consejo Superior de la UMaza aprobó la creación de la carrera de Ingeniería en Informática, según Acta Nº 438 del 07 
de setiembre de 2010, en el ámbito de la Facultad de Ingeniería. 

El Plan de Estudios de la nueva carrera de grado fue aprobado por el Consejo Académico de la Unidad Académica según Acta Nº 18 
del 14-10-10 y mediante Res. Rectoral Nº 1051 del 15-10-10, se aprobó la creación de la misma.

La propuesta de Plan de Estudio para Ingeniería en Informática, asienta sus pilares en el análisis y administración de la información, 
útil para la toma de decisiones; la capacidad para planificar, diseñar y dirigir el área de sistemas de información, así como la gestión 
de recursos humanos, que la posiciona como una oferta académica distintiva, consistente e innovadora. 

En octubre de 2010 se presentó el proyecto de creación de la carrera de grado de Ingeniería en Informática ante la CONEAU según 
Expte. Nº 10828/10 con la correspondiente fundamentación y documentación.

La CONEAU se expidió con respecto al proyecto Nº 804-1288/10 de la carrera de Ingeniería en Informática mediante dictamen con-
siderado en su Sesión Nº 338 de setiembre de 2011, por el cual recomienda no hacer lugar a la solicitud de reconocimiento oficial 
provisorio del título de Ingeniero en Informática.

Según Acta Nº 31 de Consejo Académico del 24-10-13, Secretaría Académica comunica la elaboración de una nueva propuesta de 
creación de la carrera de Ingeniería en Informática, a cargo de los docentes María del Carmen Baztán y Ariel Capó.

En abril de 2014 se realizó la presentación ante la CONEAU de la carrera de grado de Ingeniería en Informática atendiendo a sus 
recomendaciones y al Plan de Formación de Ingenieros 2013-2016de Nación. El 05 de noviembre se recibió la Vista de CONEAU con 
una serie de requerimientos, los cuáles fueron contestados en la Respuesta a la Vista que la Unidad Académica presentó el 27-11-14 .
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La carrera de Ingeniería en Agrimensura, que incorpora nuevos procedimientos y tecnologías, amplía el campo laboral del agri-
mensor y mejora su formación profesional. Su duración es de 9 semestres, con 31 asignaturas, además de la Práctica Profesional y 
una carga horaria de 3.851 hs. El dictado de las asignaturas es semestral, excepto las Topografías I, II y III, que son anuales. El título 
de pregrado de Analista en Cartografía Digital, es intermedio del de Ingeniero, con una duración de 6 semestres, 21 asignaturas y 
carga horaria de 2.356 hs.

Mediante nota de fecha 03-08-99, un grupo de profesionales agrimensores egresados de esta Universidad, manifestó al Decano 
de Ingeniería, su deseo de obtener el nuevo título de Ingeniero Agrimensor. A tales efectos, se presentó una propuesta a Rectorado 
para el dictado de un Ciclo Especial de Equivalencias, en 3 módulos, destinado a nuestros egresados agrimensores, que contempla-
ba el cursado de todas las asignaturas faltantes, de acuerdo a planillas de equivalencias, aprobadas como Anexo de la Resolución 
Rectoral Nº 054 del 04-03-00. El dictado de este ciclo se inició el 01-06-00, con la participación de 42 alumnos. Teniendo en cuenta 
los buenos resultados obtenidos con el dictado del 1º Ciclo, se repitió el mismo a partir del 05-03-01, con la participación de 30 
alumnos.

En el mes de junio de 2004, se elevó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, una modificación del Plan de Estudio vigente 
de Ingeniero Agrimensor con 32 asignaturas y una carga horaria de 3.875 hs., además de la creación de un título de pregrado alter-
nativo de Técnico en Cartografía y Teledetección con 16 asignaturas y una carga horaria de 1.900 hs. La modificación del Plan de 
Estudio de la carrera Ingeniería en Agrimensura, fue autorizada por el MECyT, según nota Nº 2656/04 de la DNGU, de fecha 13-09-04 
y se otorgó Validez Nacional al título de pregrado de Técnico en Cartografía y Teledetección, mediante Resolución Ministerial Nº 
1324 del 21-10-04.

Mediante Res. Nº 082 del 10-04-06, Expte. Nº 804-029/04, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CO-
NEAU), resolvió acreditar, con compromisos de mejoramiento, la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la Unidad Académica, 
por un periodo de 3 años. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 617 del 26 de mayo de 2008, el Ministerio de Educación de la Nación otorgó reconocimiento 
oficial y validez nacional al título de Ingeniero Agrimensor con acreditación incluida de la CONEAU, de acuerdo a lo solicitado por la 
UMaza, a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU), con nota Nº 1149/07. El Plan de Estudio 2007, obtuvo Acreditación 
de la CONEAU según Res. 935/10.

Este nuevo Plan de Estudio desarrolla 33 asignaturas y una Práctica Profesional Supervisada, con una carga horaria de 3.935 hs.

La Dirección Nacional de Gestión Universitaria DNGU, mediante nota Nº S 1228/08, tomó conocimiento y registró de las modifica-
ciones del Plan de Estudio 2008 de la carrera de pregrado de Tecnicatura en Cartografía y Teledetección.

En 2012, la Unidad Académica presentó la carrera de Ingeniería en Agrimensura al Segundo Ciclo de Acreditación de la CONEAU y 
luego del proceso de autoevaluación se recibió la Resolución Nº 510/14 de Acreditación por un período de tres años con un compro-
miso de mejora.

 Lic. en Química Industrial – Ing. en Química Industrial

A principios de la década del 60, los alumnos de Mendoza, debían trasladarse a la provincia de San Luis o San Juan para estudiar una 
carrera universitaria en Química.   

Por ese entonces las autoridades de la UMaza impulsaron la creación de la carrera denominada Ciclo Básico para Petróleo (Disposi-
ción Ministerial 3/70) de 2 años de duración, que permitía a sus egresados el ingreso a 3º año de la carrera de Ingeniería en Petróleo 
de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Lo expuesto anteriormente motivó que en 1966 se creara la carrera de Química Industrial con una duración de cuatro años (Dis-
posición Ministerial 3/70), la que a partir de 1970 se transformó en Licenciatura en Química Industrial, aprobada por Resolución 
Ministerial N°2.374/72.

Es importante destacar que hasta 1.975 los egresados de estas carreras debían rendir, conjuntamente con todos los egresados de la 
UMaza, el “examen de habilitación” ante un Tribunal formado por representantes del Consejo Profesional de Ingeniería Química, 
del Ministerio de Educación de la Nación y de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad.

En julio de 1981 el entonces Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Wenceslao González, elevó a Rectorado la propuesta de un 
nuevo Plan de Estudio para la Licenciatura en Química Industrial de 5 años, con 30 materias y una carga horaria de 4.320 horas. 
Además, se estableció el título intermedio de Químico Industrial (4 años). Dicha propuesta fue aprobada mediante Disposición 
Ministerial Nº 167 del 21-08-81 y comenzó a implementarse a partir de 1982.

c-
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8.1.3 Organización Académica 

La estructura de gobierno de la Unidad Académica está representada en el siguiente organigrama, aprobado según Resolución ING 
Nº 06/14 y homologada por Resolución Rectoral Nº 590/14:
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Figura N° 53: Organigrama de la Facultad de Ingeniería

Como se puede observar en la estructura de gobierno están contempladas las tres funciones esenciales del quehacer universitario: 
Docencia, Investigación y Extensión. 

Tradicionalmente, la Unidad Académica ha desarrollado amplia y eficientemente la Función Docencia, abarcando todos los actores 
del proceso de enseñanza-aprendizaje: docentes, alumnos, comisiones de planes de estudio y articulación de contenidos curricu-
lares, encargados de laboratorios, etc.

La Función Investigación ha consolidado su accionar a través de los proyectos de investigación desarrollados desde el 2006 en la 
carrera de Ingeniería en Agrimensura. Esta área es dirigida por un coordinador y un asistente.

En relación a la Función Extensión, a cargo de un coordinador y un asistente, relacionados con diferentes empresas y organismos del 
medio mendocino. Llevan a cabo actividades tendientes a la firma de convenios, capacitación y prestación de servicios a terceros, 
etc.

Las tres funciones que desempeña la Unidad Académica, están supervisadas por la Decana de la Facultad de Ingeniería.

La Unidad Académica cuenta con la colaboración de un administrativo y alumnos becarios para la realización de tareas específicas.

8.1.4 Visión y Misión de la facultad 

8.1.4.1 Visión

La visión de la Facultad de Ingeniería es convertirse en un centro de excelencia y un referente nacional e internacional, que dé 
respuestas a las problemáticas de la sociedad en lo referente a las áreas de su incumbencia y a las crecientes demandas de conoci-
mientos y especializaciones.

Especialización en Geomática aplicada a Procesos Ambientales

Mediante nota Nº 400/08, la DNGU envió copia de la Resolución Ministerial Nº 280 del 14 de marzo de 2008, por la cual el Ministerio 
de Educación de la Nación otorgó reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional al título de posgrado de ESPECIALISTA 
EN GEOMÁTICA, de acuerdo con el dictamen de la CONEAU, que recomendó dicho reconocimiento al proyecto 1770/05 de la carrera 
de “Especialización en Geomática Aplicada a procesos Ambientales” de la Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería. 
Tras infructuosas gestiones de apertura del posgrado y habiendo logrado sea “declarado de interés legislativo” por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, según Resolución Nº 273 de fecha 04-06-08, en la actualidad no cuenta con 
interesados en la especialidad.

Curso de posgrado de actualización profesional: Diplomatura en Gestión Territorial 

En 2013, ante la inminente aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Mendoza, Ley Nº 
8051/09, y analizando la demanda de conocimientos específicos y formación en gestión requerida por los municipios para abordar 
el desarrollo territorial, la Unidad Académica elaboró una propuesta de Cursos de posgrados. 

Eje Planificación y Territorio
Este curso de posgrado de 120 horas, aprobado por resolución Rectoral Nº 958/13, de duración, dio inicio en agosto de 2013 con 32 
inscriptos de los cuales finalizaron el cursado 28.

Eje Socio Institucional
En 2014, los profesionales que participaron del Eje Planificación y Territorio, manifestaron la intención de completar su formación 
en esta temática y realizaron preinscripción para cursar el módulo Socio Institucional de la Diplomatura en Gestión Territorial, 
aprobado por resolución Rectoral Nº1464/14, el cual dará inicio en marzo de 2015.

Eje Económico
La directora de la Diplomatura ha elaborado propuesta del módulo Económico, a ser presentado ante Consejo Académico en 2015. 
De este modo se pretende brindar capacitación integral y actualizada en Gestión del Territorio, tema de competencia de la carrera 
de Ingeniería en Agrimensura.
 

8.1.2 Contexto Nacional, Regional e Internacional 

Carrera de Ingeniería en Agrimensura

Existen en la región Nuevo Cuyo, de la que forma parte la provincia de Mendoza, una oferta de carrera similar, de gestión estatal, en 
las Universidades de San Juan.

Esta Unidad Académica, ubicada en el área metropolitana del Gran Mendoza, expande su proyección hacia el sur de la región y 
del país, promoviendo el desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a profesionales en pos de satisfacer las demandas sociales.
La muestra más evidente de la importancia de esta oferta académica, es la jerarquía alcanzada por la obra catastral de la provincia 
de Mendoza en el contexto nacional, de la que son protagonistas fundamentales los egresados de nuestra Facultad. 

A través de acuerdos alcanzados con distintos organismos y Universidades como la Red Nacional de Cooperación Científica y Tec-
nológica, Infraestructura de Datos Espaciales (IDERA), Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura (CONEA), entre otros, se ha 
logrado un proceso de integración que permite consolidar la formulación de posgrados y cursos de capacitación. Así como también 
realizar transferencia al medio.

Carrera de Ingeniería en Informática

En nuestra provincia existen dos ofertas académicas de grado de características similares: Ingeniería en Informática, que se dicta en 
una Universidad de gestión privada e Ingeniería en Sistemas de Información, en una Universidad de gestión estatal.

La UMaza tiene como meta central la territorialización, entendiendo como tal, a la puesta en marcha de ofertas pedagógicas nece-
sarias para el desarrollo productivo y social de cada región. Esta etapa dio inicios en 2010, con la apertura de la Sede Valle de Uco, en 
2013 la apertura de la Sede Norte y Este y en 2014 la Sede Sur. De esta manera y, desde la Facultad de Ingeniería, se pretende acercar 
la oferta de la Ingeniería en Informática a todo el ámbito de nuestra provincia de manera tal de brindar una formación equitativa, 
integrada y de calidad.
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El plan de estudios de la carrera Tecnicatura en Cartografía y Teledetección, se desarrolla en tres años, está estructurado en 16 ma-
terias y 1900 horas cátedra,  La asignaturas son de dictado semestral a excepción de  Topografía I * que es de dictado anual. 

Perfil del egresado

El Técnico en Cartografía y Teledetección posee una adecuada formación para desarrollar tareas de tipo técnico en cartografía ge-
neral y digital y en teledetección. Durante sus estudios universitarios recibe capacitación en el diseño, evaluación y ejecución de 
sistemas de información geográfica. Además, adquiere habilidad en el manejo de técnicas cartográficas y de procesamiento de 
imágenes satelitales, en la recopilación y procesamiento de la información, en técnicas de producción de mapas, cartas temáticas 
y topográficas, como así también, para hacer relevamientos, análisis y presentación de datos por medio de softwares específicos 
tanto cartográficos como aquellos relacionados con las bases de datos.

Alcances del título de Técnico

El título de Técnico en Cartografía y Teledetección, es de nivel de pre - grado universitario, y la capacitación que recibe el egresado lo 
habilita para realizar las siguientes actividades:

Producir y evaluar materiales cartográficos a partir del manejo de software específico.
Elaborar informes a partir de datos cartográficos digitales.
Diseñar y ejecutar Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Evaluar información a partir de un Sistema de Información Geográfica.
Interpretar y emitir opiniones técnicas respecto a proyectos territoriales en el ámbito público y privado.
Aplicar metodologías y técnicas cartográficas y de S.I.G.
Desarrollar procesos de Georreferenciación de imágenes satelitales.
Procesar imágenes y manejar software de aplicación de imágenes.
Efectuar operaciones concretas y específicas, de bajo nivel de complejidad.

Ingeniería En Agrimensura 

Nivel de la carrera: Grado
Título: Ingeniero Agrimensor.
Modalidad: Presencial
Perfil del Ingeniero Agrimensor 

La Federación Internacional de Geómetras considera que:

“El Agrimensor es el profesional con la formación académica y experiencia técnica para practicar la ciencia de la medida; para 
acopiar y valorar información geográfica y del suelo, usar esta información territorial con fines de planeamiento e implemen-
tación de una eficiente administración del suelo, del mar y  las estructuras consiguientes, y fomentar el avance y desarrollo 
de tales prácticas.
 El ejercicio profesional del Agrimensor se refiere a las actividades que se desarrollan en,  sobre o debajo de la superficie 
del suelo y del mar”.

Es así que el Ingeniero Agrimensor cuenta con los conocimientos necesarios para realizar la captura, el análisis, el procesamiento, la 
sistematización y la representación de una amplia gama de datos de la realidad espacial, de modo tal que su desempeño profesio-
nal puede desarrollarse en el campo de muy variadas disciplinas. (Cartografía, Geomática, Fotogrametría, Metrología, Teledetec-
ción, Interpretación de Imágenes, Topografía, Geodesia, Catastro, Derecho, Economía, Urbanismo, etc.)

El Ingeniero Agrimensor está capacitado para desenvolverse al frente del diseño y la ejecución de sistemas de registración de in-
muebles, la confección y el mantenimiento de catastros multipropósito, la determinación, delimitación y valuación del espacio 
territorial, participar en la gestión de la planificación y el ordenamiento territorial, el relevamiento de la superficie y del subsuelo 
terrestre, la determinación del apoyo, el control y la construcción de estructuras vinculadas a todo tipo de obras de ingeniería, la 
generación de cartografía y de sistemas de información georreferenciados.

Su formación le brinda también la aptitud para interpretar variables económicas, definir metodologías de valuación inmobiliaria y 
aplicar conocimientos jurídico-legales vinculados a los derechos reales. 

El Ingeniero Agrimensor es competente en la aplicación de leyes, fórmulas y cálculos, propios de las ciencias fisicomatemáticas, y 
relacionados con el uso de las modernas tecnologías de captura y procesamiento de información espacial. Además, tiene dominio 
de la tecnología informática especializada, vinculada a los campos detallados.

•••••••••
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8.1.4.2 Misión

La Universidad Juan Agustín Maza tiene la Misión de cumplir con integridad la tarea de formar profesionales éticos, comprometi-
dos con el bien común, con aptitudes para la investigación y el proceso creativo, capaces de mejorar la calidad de vida y de favorecer 
el desarrollo social.

Alineada con la misión institucional de la UMaza, “La Facultad de Ingeniería tiene como interés principal la formación de profesio-
nales con sentido ético, capaces de intervenir en cualquier actividad que involucre la aplicación de los principios de la Ingeniería y 
de liderar los cambios tecnológicos requeridos por la sociedad”.

8.1.4.3 Objetivos

En la Misión y objetivos de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería, están implícitos el desarrollo de la docencia, la investiga-
ción, la extensión y la vinculación con el medio, a partir de los cuales se generan los fines enunciados en el Estatuto como:

Formar y capacitar profesionales, docentes y técnicos capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y 
reflexivo, sentido ético y sensibilidad social.
Propiciar la formación integral de los futuros profesionales, armonizando el conocimiento técnico con el universal y con los valores 
que sustenta la Nación, acordes con el espíritu de la Constitución Nacional.
Compatibilizar la vocación de los estudiantes con las necesidades profesionales regionales y nacionales.
Propiciar, organizar y estimular la investigación.
Extender su acción y sus servicios a la comunidad con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación.

Teniendo en cuenta los fines estatutarios y las tres funciones principales de toda institución de nivel superior, docencia, investiga-
ción y extensión, los objetivos de la Facultad de Ingeniería han sido formulados como se redactan a continuación:

Función Docencia:
Objetivo General: Promover la formación de profesionales con una sólida formación ética, científica y tecnológica que le permita 
desarrollar habilidades y competencias relacionadas con su ejercicio profesional.

Función Investigación:
Objetivo General: Promover y desarrollar la investigación científica, tecnológica y educativa en respuesta a las necesidades del medio.

Función Extensión:
Objetivo General: Promover los vínculos con la comunidad departamental, provincial, regional, nacional e internacional.

Desarrollar el alcance y diversificar las actividades de Extensión, con la finalidad de atender los cambios tecnológicos requeridos 
por la sociedad.

8.1.5 Dimensión docencia

8.1.5.1 Planes de estudio

Nómina de carreras:

Tecnicatura en Cartografía y Teledetección
Ingeniería en Agrimensura
Especialización en Geomática aplicada a procesos ambientales

8.1.5.2 Diseños curriculares

Tecnicaturas en cartografía y teledetección

Nivel de la carrera: Pregrado.
Título: Técnico en Cartografía y Teledetección.

•
•
•••
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La formación que ha recibido el graduado de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, lo habilita para poder desempeñarse en 
forma eficiente en Direcciones de Catastro, Direcciones de Geodesia, Vialidad Nacional y Provincial, Empresas de Fotogrametría, 
Municipios, Instituto Geográfico Nacional, Departamento General de Irrigación, entre otros.

Las posibilidades laborales van desde la actividad privada, de administración y judicial hasta el trabajo interdisciplinario en el pro-
yecto, ejecución e inspección de grandes obras públicas y civiles.

Muchos profesionales trabajan sin relación de dependencia en empresas, tales como: inmobiliarias, consultorías y asesoramiento 
de empresas constructoras en vías de comunicación, trenes, subterráneos, hidráulicas, petroleras y mineras.

Práctica Profesional 
La formación práctica de los alumnos, como actividad final integradora de los conocimientos adquiridos en la carrera, exige la nor-
malización de todas las instancias referidas a la Práctica Profesional que efectúan los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Agri-
mensura. Para ello, se delimitaron los requerimientos y condiciones específicas a cumplir por los alumnos y docentes en relación a 
la PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS), definir las pautas de seguimiento, evaluación a fin de establecer los requisitos 
formales para la presentación del informe de la misma.

Mediante Res. ING – 03/05 se aprobó y puso en vigencia el Reglamento de Práctica Profesional Supervisada, como actividad final 
integradora de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, homologado por Res. Rectoral Nº 140/05.

Procesos de Enseñanza Aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizados por los docentes se desarrollan en  función de los objetivos que se haya marcado 
el profesor, y de los recursos y escenarios de que disponga. Los métodos más utilizados por los docentes de la carrera son: el estudio 
de casos, la resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, entre otros.

Metodología de Evaluación

Los métodos de evaluación difieren según la materia, en algunos casos las materias son promocionales y en otros casos deben ren-
dir examen final con el 75% de asistencia presencial obligatoria.

En los programas de cada materia se indica el método de evaluación correspondiente.

Especialización En Geomática Aplicada A Procesos Ambientales

Nivel de la carrera: Posgrado
Título: Especialista en Geomática 
Modalidad: Presencial

En el año 2005, la Facultad de Ingeniería presentó una propuesta de creación de la carrera de posgrado Especialización en Geomá-
tica aplicada a Procesos Ambientales que otorga el título de Especialista en Geomática.

El Honorable Consejo Superior de la Universidad aprobó en su sesión del 06-12-04, según consta en Acta Nº 383, la creación de esta 
carrera y mediante Resolución Rectoral Nº 240 de fecha 22-04-05, se dio cumplimiento a lo establecido por el Honorable Consejo 
Superior.

Se realizaron las designaciones de los responsables del posgrado. Con Res. Rectoral Nº 324/05, se designó al Esp. Agrim. Luis Lenza-
no en el cargo de Director y con Res. Rectoral Nº 975/05, se designó a la Prof. Norma De Vecchi como Coordinadora.

En respuesta a los requerimientos y recomendaciones formulados en el informe remitido por el Comité de Pares Evaluadores Nº 
483, se enviaron a la CONEAU el 20-03-06, la Respuesta a la Vista y los Planes de Mejoramiento correspondientes a la carrera de 
posgrado de Especialización en Geomática Aplicada a Procesos Ambientales.

El dictamen de la CONEAU recomienda que se otorgue el “reconocimiento oficial provisorio de su título, al proyecto Nº 1.770/05 de 
la carrera de Especialización en Geomática Aplicada a Procesos Ambientales, Facultad de Ingeniería, Universidad Juan A. Maza, a 
dictarse en San José – Guaymallén, Prov. de Mendoza”.

g-
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Por ello, su preparación académica se fundamenta en principios teóricos, metodológicos y prácticos, que le dan sustento jurídico, 
socioeconómico, físico y técnico a su actividad profesional.

La formación académica que brinda la UMaza concibe a un profesional con una visión estratégica vinculada al contexto local y 
regional, y con una fuerte adhesión a la participación en los mercados productivos zonales; como así también, simultáneamente, 
encaminada a estimular la Docencia y despertar el interés por la Investigación y la vinculación con el medio.

Gran parte de la temática propia de la Agrimensura está caracterizada por una vertiginosa y constante evolución, lo que requiere 
del profesional, una actitud de permanente actualización y una ineludible vocación para participar en equipos multidisciplinarios.

Actividades Profesionales Reservadas 

Se mantienen las incumbencias, en correspondencia con las establecidas en la Resolución Ministerial 1054/02 - Anexo V-1, las cuales 
se transcriben a continuación:

Realizar el reconocimiento, determinación, medición y representación del espacio territorial y sus características.
Realizar la determinación, demarcación, comprobación y extinción de límites territoriales y líneas de ribera.
Realizar la determinación, demarcación y comprobación de jurisdicciones políticas y administrativas, de hechos territoriales exis-
tentes y de actos posesorios y de muros y cercos divisorios y medianeros.
Realizar por mensura la determinación, demarcación y verificación de inmuebles y parcelas y sus afectaciones.
Estudiar, proyectar, registrar, dirigir, ejecutar e inspeccionar: 

 - Levantamientos territoriales, inmobiliarios y/o parcelarios con fines catastrales y valuatorios masivos.
 - Divisiones, subdivisiones en propiedad horizontal, prehorizontalidad, desmembramientos, unificaciones, anexiones, 
concentraciones y recomposiciones inmobiliarias y parcelarias.
Certificar y registrar el estado parcelario y los actos de levantamiento territorial.
Realizar e interpretar levantamientos planialtimétricos, topográficos, hidrográficos y fotogramétricos, con representación geomé-
trica, gráfica y analítica.
Realizar interpretaciones morfológicas, estereofotogramétricas y de imágenes aéreas y satelitarias.
Estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar sistemas geométricos planialtimétricos y mediciones complementarias para estudio, proyecto 
y replanteo de obras.
Estudiar, proyectar, dirigir y aplicar sistemas trigonométricos y poligonométricos de precisión, con fines planialtimétricos.
Estudiar, proyectar, dirigir y aplicar sistemas geodésicos de medición y apoyo planialtimétricos.
Realizar determinaciones geográficas de precisión destinadas a fijar la posición y la orientación de los sistemas trigonométricos o 
poligonométricos de puntos aislados.
Realizar determinaciones gravimétricas con fines geodésicos.
Efectuar levantamientos geodésicos dinámicos, inerciales y satelitarios.
Estudiar, proyectar, ejecutar y dirigir sistemas de control de posición horizontal y vertical y sistemas de información territorial.
Elaborar e interpretar planos, mapas y cartas temáticas, topográficas y catastrales.
Determinar el lenguaje cartográfico, símbolos y toponimia.
Participar en la determinación de la renta potencial media normal y realizar la delimitación de las zonas territoriales.
Participar en la tipificación de unidades económicas zonales e interpretar su aplicación.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación  de planes y programas de ordenamiento territorial.
Realizar tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles.
Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y valuaciones relacionadas con las mensuras y mediciones topográficas y geodésicas, las 
representaciones geométricas, gráficas y analíticas y el estado parcelario.

Estructura del Plan de Estudio

Para el diseño del Plan de Estudio vigente se han tenido en cuenta los estudios efectuados por el Consejo Nacional de Escuelas de 
Agrimensura (CONEA), en lo que hace a estructura curricular, cargas horarias y contenidos mínimos, que se materializaron en el 
proyecto de homogeneización currricular para las carreras de Agrimensura, aprobado por el CONFEDI en el año 2000 e incorporado 
en la Resolución 1054/2002 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que incluye la carrera de Ingeniería en Agrimensura 
en el Art. 43 de la Ley de Educación Superior. Además, se incluyeron contenidos de Cálculo Numérico atendiendo al requerimiento 
de la CONEAU, según Resolución Nº 510/14.

El plan de estudios de la carrera Ingeniería en Agrimensura, se desarrolla en cinco años, está estructurado en 33 materias, con una 
práctica profesional de 400, que se realiza durante el cursado del último cuatrimestre, o a su finalización, sumando una carga ho-
raria total de 3.935 horas.
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Manejo de la fauna

Medición de la población.
Vigilancia del ecosistema.

Exploracion

Minera.
Petróleo y Gas.

Planificacion territorial

Catastro Urbano.
Catastro Rural.
Cartografía aplicada a sistemas urbanos y rurales.
Transporte marítimo, aéreo y terrestre.

Planificacion del uso de la tierra

Cartografía Biofísica.
Geología superficial.
Cartografía de Recursos Naturales Renovables y no Renovables
Asentamientos humanos.

Bosques sostenibles

Cartografía de bosques / forestal.
Tamaño de árboles / crecimiento.
Salud de los árboles.
Planificación de la silvicultura.
Vigilancia de talas.

Vigilancia medioambiental

Evaluación de impactos.
Polución.
Plan de Estudio

El Plan de Estudios está estructurado en 2 módulos y un Trabajo Final:
 
Módulo de Ciencias Exactas.
Módulo de Formación Específica.
Trabajo Final.

El tiempo aproximado de dictado de la carrera de Especialista en Geomática, es de 13 meses efectivos. 

8.1.5.3 Programa Articulación Secundaria y Universidad  (PASU)

Una Facultad abierta al medio y relacionada con él debe abordar a través de la Extensión, su aporte a la satisfacción de los intereses 
y necesidades de la sociedad.

Sabiendo que la Extensión y Vinculación con el medio es una actividad sustantiva del quehacer universitario, junto a la docencia y 
la investigación, y el reconocimiento de que la articulación escuela secundaria – universidad es objeto de una política institucional, 
estimula a la Unidad Académica a diseñar mecanismos que permitan elaborar un plan de trabajo que garanticen su eficaz imple-
mentación. 

••

••

••••

••••
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Objetivos:

Los objetivos de la carrera de posgrado, son los siguientes:

Formar recursos humanos altamente calificados en los temas específicos de la Geomática.
Crear y reforzar grupos de investigación interdisciplinarios que contribuyan al avance y transmisión de los conocimientos en áreas 
de investigación aplicadas y de docencia universitaria.
Perfil del Especialista en Geomática

El egresado de la Especialización en Geomática Aplicada a Procesos Ambientales complementará su formación profesional, aten-
diendo a tres aspectos fundamentales: científico, académico y social:

Científico: Sólida formación en temas de Geodesia, Fotogrametría, Teledetección, Cartografía Matemática, Catastro y Ordena-
miento Territorial, Sistemas de Información, Bases de Datos alfanuméricas y gráficas.
Académico: Desempeño idóneo transfiriendo el saber con mayor nivel y especialización.
Social: Aptitudes de compromiso, responsabilidad, iniciativa e integración.

Alcances del Especialista en Geomática 

La Geomática ayuda a los administradores a generar y sintetizar datos sobre el territorio, medioambiente, tendencias de vigilancia 
y proveer información adicional oportuna en el desarrollo de proyectos y decisiones gerenciales.
Las Áreas de aplicación de la Geomática son:

Agricultura Sostenible

Inventario de tierras agrícolas. (uso del suelo, mapas).
Erosión potencial.
Pronóstico de cultivos.
Planificación de irrigación.

Manejo de areas protegidas

Parques Naturales y culturales.
Reservas ecológicas.
Reservas Naturales.
Humedales.

Manejo de recursos hidricos

Planificación de Cuencas.
Calidad de aguas.
Represas hidroeléctricas.
Manejo de Costas.
Hidrografía.

Areas amenazadas

Puntos ecológicos peligrosos.
Desertificación.
Zonas inundables.
Fugas de petróleo.

Planificacion de la biodiversidad

Estrategias de políticas gubernamentales.
Vigilancia.
Categorización de la biodiversidad.

••
•

•
••
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además de la formación académica, la transferencia de conocimientos, producto de las investigaciones desarrolladas. De estas 
dedicaciones corresponden 10 a especiales, 11 a parciales y 12 a simples. 

Las dedicaciones de la Unidad Académica, correspondientes al ciclo 2014 se describen en la siguiente gráfica:

Figura N° 55: distribución de las dedicaciones docentes - ING. Fuente: SIUJAM

Figura N° 56: docentes según titulación máxima- Fuente: SIUJAM Net

Según Titulación Máxima

Del seguimiento de titulación de los profesionales designados por la Unidad Académica, el 42% de los docentes posee título de 
posgrado. Esto muestra que el cuerpo de docentes posee un buen nivel de formación. El resto posee título de Grado Universitario. 

La mayoría de los docentes posee formación académica en Ingeniería y en Agrimensura, y están designados en actividades curricu-
lares correspondientes a Tecnologías Básicas y Aplicadas, el resto, posee formación docente, y se desempeña en las áreas de Ciencias 
Básicas y Complementarias.

Es importante destacar que, a partir del análisis realizado sobre la actividad profesional de los docentes y su vinculación con la tarea 
académica desarrollada en el ámbito del grado, la mayoría de los mismos, realiza el ejercicio de su profesión en ámbitos relaciona-
dos con la asignatura que dictan, lo que posibilita una buena transferencia de la experiencia laboral a la actividad curricular.

8.1.5.5 Alumnos

Caracterización de la población estudiantil

Desde la implementación del Plan de Estudio vigente de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, en el ciclo lectivo 2007, se ha 
realizado un seguimiento de cohortes para analizar variables tales como: demanda, deserción, efectividad académica y duración 
de las carreras entre otras. A continuación se realiza una breve descripción de las variables mencionadas.
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El programa de Articulación entre establecimientos secundarios y Universidad fue aprobado por Resolución ING Nº 21/14 y se des-
criben a continuación los objetivos y lineamientos básicos:

Objetivo General: Promover la articulación entre las carreras de la Facultad de Ingeniería y las Escuelas Secundarias, para mejorar 
el proceso de ingreso de los estudiantes a la Universidad.

Objetivo Específico: se espera que el alumno sea capaz de:

Reflexionar sobre su propio aprendizaje y reconocer la metodología de estudio universitario.
Seleccionar y aplicar los contenidos y técnicas pertinentes para cada situación de estudio.
Aprender a estudiar junto con otros compañeros.

Destinatarios: Alumnos de 6º año de la Escuela Nº 4-109 Ing. Álvarez Condarco, con Modalidad Bienes y Servicios, Orientación 
Construcciones

Plan De Trabajo:

Planificación de tareas de levantamiento y perfiles topográficos.
Realización de tareas de campo con equipamiento del gabinete de Agrimensura UMAZA.
Presentación de Informes por parte de los alumnos. 

Responsables:

Docente Facultad: Coordinador del programa: Ing Agrim. Jorge Aguilar

Tiempo de duración, lugar y  cronograma de trabajo será acordado con la Escuela.

8.1.5.4 Cuerpo Académico 

En 2013, el plantel docente de la Facultad de Ingeniería está compuesto, por un total de 33 docentes que dictan las actividades curri-
culares de la carrera de Ingeniería en Agrimensura cubriendo un total de 119 cargos.

A continuación se realiza la caracterización de la población docente de la Unidad Académica teniendo en cuenta diferente variables 
tales como: cargos desempeñados, formación académica y género.

Cargos Docentes

El equipo docente de la Unidad Académica que realiza tareas de docencia, investigación y extensión se distribuye en 119 cargos y 1 
ayudante alumno, repartidos de la siguiente manera: 

•••

•••

•

Figura N° 54: Docentes según categoría - ING. Fuente: SIUJAM

Según Dedicación

De los 48 docentes designados en 2014 por Decanato, 18 corresponden a dedicación solo en docencia y 15, además  tienen dedi-
cación en Investigación y Extensión, esto refleja que un porcentaje importante (45%) de los docentes se dedican a actividades de 
vinculación y transferencia lo que representa un valor agregado de suma importancia para los alumnos, ya que están recibiendo, 

a-

b-



32 33

La misma tendencia estable se mantiene a partir de 2010 en relación a los ingresantes, siendo en su mayoría varones (81,69%). El 
gráfico  muestra una variación en el número  de ingresantes que no se aparta del comportamiento histórico para esta carrera. Es 
de destacar también que, como siempre, la cantidad de varones supera claramente a la de mujeres, probablemente debido a las 
características de algunas actividades profesionales vinculadas con labores de campaña en zonas poco favorables.

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera.

Cuadro N° 30: Ingresante-Postulante según Ciclo lectivo

Figura N° 60: Relación ingresantes/postulantes Fuente: SIUJAM 

Figura N° 59: Evolución de los postulantes. Fuente: SIUJAM
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Postulantes

Como se puede apreciar ha habido un incremento en los interesados por estudia la carrera de Ingeniería en Agrimensura a partir del 
ciclo lectivo 2010 manteniéndose estable en los años siguientes.

Ingresantes 

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula luego de cumplir con los requisitos obligatorios del ingreso a la carrera.

a-

b-

Cuadro N° 28: Postulantes-Ingeniería en Agrimensura

Cuadro N° 29: Ingresantes-Ingeniería en Agrimensura

Figura N° 57: Postulantes según género - Fuente: SIUJAM 

Figura N° 58: Evolución de los postulantes. Fuente: SIUJAM
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Figura N° 62: Desgranamiento de la carrera ING Fuente: SIUJAM

Figura N° 63: Alumnos activos por género- Fuente: SIUJAM

Por tratarse de una Universidad de gestión privada se puede inferir que la mayoría de bajas se produce por razones económicas. En 
la Unidad Académica el desgranamiento promedio es del orden del 6%, que es relativamente bajo.

Alumnos activos por género

La disposición evidenciada en el gráfico de Ingresantes por género, se manifiesta de manera similar al de alumnos activos por gé-
nero. La presencia de mujeres en la carrera es casi constante por lo que el incremento observado desde 2007  es atribuible prepon-
derantemente a los varones. 

Alumnos mayores de 25 años

Los alumnos que cumplimentaron con los requisitos del artículo 7º de la LES y las disposiciones de la UMaza, son los siguientes:

Marcelo Méndez ingresó en 2011.
Pablo Iván Arroyo ingresó en 2012.
Daniel Orlando Díaz ingresó en 2013 y se dio de baja en el mismo año.

Los mecanismos para su admisión son los reglamentados según Res. 928/95 y 935/95 que obran en anexos. 

Cantidad de Ingresantes por equivalencias

En los últimos años el registro de postulantes que tramitaron su ingreso por equivalencia en la Unidad Académica se muestra en el 
siguiente cuadro:

Tasa de desgranamientoe-

f-

g-

h-

•••
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Figura N° 61: Evolución postulantes - ingresantes Fuente: SIUJAM 

El desarrollo producido en los últimos tiempos en áreas de tecnologías de la información, tales como cartografía digital, telemática, 
teledetección, sistemas de información geográfica y de posicionamiento satelital e instrumental inherente a estas temáticas, ha 
favorecido la preferencia por el estudio de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, lo que se observa en el crecimiento sostenido de 
la matrícula a partir de 2007, y es el reflejo del cambio en el Plan de Estudio en el cual se incorporaron los contenidos mencionados.

Cohorte Alumnos

Determina para cada cohorte y dado un número de ingresantes, la cantidad de alumnos que aún siguen activos en la carrera para 
cada ciclo lectivo.

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 20,00% con respecto a la del año 2008. En promedio las cohortes redu-
cen su matrícula en un 9,88%.

c-

d-

Cuadro N° 31: Cantidad de alumnos activos por cohorte

Cuadro N° 32: Desgranamiento según ciclo lectivo
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Cuadro N° 35: Cantidad de Egresados por Ciclo Lectivo – Facultad de Ingeniería

Cuadro N° 36: duraci'on de la carrera

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

De los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,15 veces la duración teórica 
de la carrera.

Egresados por ciclo lectivo

Son los egresados por ciclo lectivo.

Egresados según  Género. Facultad de Ingeniería – Carrera de Ingeniería en Agrimensura

Figura N° 65: egresados según Duración Teórica. Fuente: SIUJAM 
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Cuadro N° 33: Ingresantes por equivalencia

Cuadro N° 34: tipo de becas

De los 25 postulantes que presentaron la solicitud de equivalencia, ingresaron 17, lo que indica que el 68 % reunió las condiciones 
de admisión de la UMaza.

Cantidad de becas otorgadas

Las becas que se otorgan desde la Unidad Académica se clasifican en los siguientes tipos: Institucional, económica, parentesco y 
empleados y excelencia y mérito.

8.1.5.6 Egresados 

Cohorte Graduados de Ingeniería en Agrimensura

Determina para cada cohorte la cantidad de egresados por ciclo lectivo.

i-

Figura N° 64: cantidad de alumnos beneficiados con becas - Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 38: Bajas por Ciclo lectivo

Cuadro N° 40: desgranamiento por Ciclo lectivo

Cuadro N° 39: porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año

Figura N° 68: bajas en primer año por Cohorte. Ingeniería en Agrimensura. Fuente: SIUJAM

8.1.5.8 Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

Tasa de deserción en el primer año
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Cuadro N° 37: egresados según Género. Facultad de Ingeniería

Figura N° 66: egresados según género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 67: egresados según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

8.1.5.7 Bajas

Cohorte Bajas
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Esta Línea se fundamenta en la necesidad de generar un espacio en el cual los especialistas en la materia, puedan realizar aportes 
novedosos, empleando el Método científico, para dar respuesta a la sociedad en temas que incumben al orden jurídico de la profesión.

8.1.6.1 Los proyectos de investigación

En la actualidad el 32.6% de los docentes de la carrera de Ingeniería en Agrimensura realiza actividades de investigación, vincula-
ción y transferencia al medio. Desde 2004 las investigaciones realizadas, con subsidio de la UMAZA, son las siguientes:
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Cuadro N° 41: Proyectos de investigación de la Facultad

Figura N° 69: Desgranamiento cohorte 2007 - Fuente: SIUJAM

8.1.6 Dimensión investigación

La creación del Área de Ciencia y Técnica, ha permitido organizar las actividades de investigación, establecer instancias de supervi-
sión y generar una dinámica apropiada a la realidad vigente, con una mayor integración de docentes, alumnos y graduados en los 
proyectos aprobados en las convocatorias de la UMaza.

La Investigación en la Facultad de Ingeniería ha evolucionado en base al desarrollo de proyectos vinculados específicamente a las 
Líneas de Investigación de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, según Res. Rectoral Nº 1220/07, que se detallan a continuación:

Valuaciones Inmobiliarias.
Geomática.
Ordenamiento Territorial e Impacto Ambiental.
Ciencias Básicas.
Agrimensura Legal.

La finalidad de cada una de las líneas desarrolladas es:

Línea valuaciones inmobiliarias
El propósito de esta Línea es determinar, establecer, y compulsar las distintas técnicas valuativas actuales y su comparación con 
las utilizadas en el mercado inmobiliario local, promover el desarrollo de nuevas técnicas que lo midan y cuantifiquen y generar 
modelos de prueba aptos para efectuar pronósticos de futuros comportamientos.

Línea geomática
En el Área de Geomática se consideran proyectos que involucran Geodesia Satelital, Cartografía, Topografía, Sistemas de Informa-
ción Geográfica, Fotogrametría tradicional y digital y Teledetección, entre otros.

Estos proyectos se implementan siguiendo metodologías y tecnologías de última generación, tales como: Posicionamiento Sateli-
tal, Imágenes Satelitales, SIG, Modelos Geoidales, etc.

Línea ordenamiento territorial e impacto ambiental
Esta Línea pretende encarar el estudio para una Planificación del Desarrollo Urbano, Rural e Industrial en armonía, constituyendo 
sus bases en el conocimiento de las variables de Uso del Suelo, el Desarrollo Social y las pautas para generar mecanismos sustenta-
bles de las economías regionales.

Línea ciencias básicas
Dentro de esta Línea se consideran aquellos proyectos de investigación que realicen un aporte a la ciencia, en temáticas afines al 
ciclo básico de la carrera de Ingeniería en Agrimensura y que permitan su aplicación a los contenidos curriculares de asignaturas 
tales como: Física, Análisis Matemático, Geometría, Algebra, entre otras.

Línea agrimensura legal
Se consideran en esta Línea, a aquellos proyectos que investiguen temas relacionados con los derechos reales, tales como: modali-
dades de condominio, mensuras, expropiaciones, entre otros, que involucran, en forma directa, a las asignaturas de Agrimensura 
Legal y Catastro.

a-
b-
c-
d-
e-

•

•

•

•

•
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Del análisis de los datos de la tabla podemos concluir que durante los últimos 3 años se ha incrementado la cantidad de alumnos que 
reciben apoyo económico, desde la Universidad, para que desarrollen actividades de investigación. 

8.1.7 Dimensión extensión

La Extensión y Vinculación con el medio es una actividad sustantiva del quehacer universitario, junto a la docencia y la investigación. 
Una Facultad abierta al medio y relacionada con él debe abordar a través de la Extensión, su aporte a la satisfacción de los intereses y 
necesidades de la sociedad.

La Unidad Académica, en su objetivo general de “vigorizar los vínculos con la comunidad, desarrollar y diversificar su actividad y su 
alcance” (Res. ING 17/14), promueve el desarrollo de acciones de Extensión a través de las siguientes líneas:

Líneas de Extensión de la Facultad de Ingeniería

Servicios a la sociedad y la comunidad universitaria, mediante la aplicación o adaptación de los conocimientos y las experiencias pro-
ducidas por la docencia y la investigación.
Actividades formativas que permitan complementar la formación curricular, mediante la capacitación, información y difusión o ase-
soramiento a la comunidad educativa.
Acción social destinada a brindar beneficios a la comunidad regional y nacional, contribuyendo a la resolución de necesidades y pro-
blemas concretos.
Actividades sociales, culturales y deportivas.

Para concretar los objetivos fijados, la Facultad de Ingeniería trabaja permanentemente en la generación de estrategias de transferen-
cia de conocimientos y servicios al medio, proyectando consolidar su presencia en los distintos sectores sociales, como también facilitar 
la difusión del conocimiento, con el fin de lograr un mejoramiento social y la formación académica de los estudiantes. 

La firma de convenios y la renovación de los ya existentes con empresas e instituciones del medio, permiten establecer acuerdos con el 
fin de desarrollar no sólo pasantías y prácticas profesionales, sino también cursos, conferencias y todo tipo de actividad que favorezcan 
el perfeccionamiento profesional. A través de ellos, estudiantes, docentes y graduados se capacitan en temas relacionados directamen-
te con el ejercicio profesional.

Cuadro N° 44: cantidad de alumnos becarios que participan en proyectos de investigación

•
•
•
•

8.1.6.2 Dedicaciones docentes en investigación

La siguiente tabla presenta la cantidad de docentes investigadores del año 2013 categorizados por un sistema propio de la Institución

Además, los siguientes docentes están categorizados:

Cuadro N° 42: docentes categorizados según normativa de la UMaza

Cuadro N° 43: docentes categorizados según organismos nacionales
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La distribución de las aulas para el desarrollo de los distintos espacios curriculares es administrada por Bedelía de la Universidad, desde 
la cual se fija la sala a ocupar por el docente y sus alumnos de acuerdo a la cantidad de personas involucradas y las actividades a realizar. 
Dicha organización se efectúa al comienzo de cada semestre del ciclo lectivo. 

La Unidad Académica posee 4 laboratorios los que son utilizados por las diferentes cátedras como apoyo del proceso de enseñanza 
aprendizaje: 

Laboratorio de Agrimensura 
Laboratorio de Física
Laboratorio de Química
Laboratorio de Informática 

Además, cuenta con playa de estacionamiento y espacios verdes circundantes a la Universidad (laterales al Acceso Este), donde los 
alumnos efectúan las primeras actividades de medición y uso de instrumentos básicos de Topografía. Todos los inmuebles son propie-
dad de la Institución.

8.1.8.1 Laboratorio de Agrimensura

El Laboratorio de Agrimensura es una dependencia de la Facultad de Ingeniería destinada a completar la formación práctica de los 
alumnos de la carrera de Ingeniería en Agrimensura. Desde 2012 funciona un espacio horario destinado a reforzar la práctica del alum-
no en el uso del instrumental topográfico y geodésico disponible en el Laboratorio, a cargo de los Becarios (2 o 3 alumnos) y supervisado 
por el Encargado, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los alumnos.

El Laboratorio cuenta con una sala con capacidad para 10 alumnos, con 2 PC completas para procesamiento de datos y un depósito de 
instrumental. Protegidos por alarma.

El equipamiento didáctico utilizado para impartir docencia en el Laboratorio de Agrimensura en las actividades curriculares Topogra-
fía I, Topografía II, Topografía III, Agrimensura Aplicada, Geodesia I y Sistemas de Posicionamiento Satelital se halla en buen estado ge-
neral. El laboratorio está diseñado en un ambiente que posibilita trabajar en grupo cumpliendo cada alumno con sus diferentes roles.
El horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs

En el depósito se guarda el instrumental destinado a las experiencias de clase, trabajos de campo y elaboración de campañas de in-
vestigación. El uso del instrumental se registra en un cuaderno de novedades. Las tareas de control, mantenimiento y reparaciones 
menores se realizan en el Laboratorio.

En octubre de 2014 se articuló con alumnos de Escuelas Secundarias para la realización de Prácticas de Campo con el instrumental de 
la Unidad Académica.  

Encargado del Laboratorio de Agrimensura

Las funciones del Encargado del Laboratorio de Agrimensura están definidas por Resolución Rectoral Nº 852/09 y son:

Presentar al Decanato, al inicio de cada ciclo lectivo, la Planificación de Actividades donde se detallen las acciones a desarrollar en ese 
periodo y el Informe Anual correspondiente al ciclo lectivo anterior
Custodiar el equipamiento guardado en el Laboratorio.
Efectuar el mantenimiento y cuidado del instrumental.
Coordinar y realizar las gestiones necesarias para la reparación de los instrumentos.
Elevar en tiempo y forma las necesidades de compra de instrumental e insumos.
Coordinar con los responsables de las cátedras, la provisión del instrumental necesario para el dictado de las actividades curriculares.
Presentar al Decanato el inventario del equipamiento del Laboratorio, al inicio de cada semestre, con indicación del estado y de las altas 
y bajas debidamente justificadas.
Supervisar y capacitar a los becarios auxiliares del Laboratorio.
Llevar un Libro de Novedades, donde quede asentado el ingreso y egreso del instrumental y cualquier información que haga al funcio-
namiento del Laboratorio.
Asegurar la disponibilidad de todos los Manuales de Funcionamiento de los equipos.

Instrumental de Laboratorio de Agrimensura
1 Estación Total Pentax PCS-315 con accesorio Standard (Nº serie: 836306).
2 Estaciones totales Kolida (Nº serie: KO4521 y KO9119).

•
•••••• 
••
•

••

••••

Con respecto a las acciones realizadas por la Facultad de Ingeniería con vistas a optimizar el nivel alcanzado  en transferencia y vincula-
ción con el medio, se puede mencionar la evolución lograda con la firma de convenios. Al momento de realizar la autoevaluación en su 
primera fase, se disponía de 28 convenios y en la actualidad suman más de 80 los convenios vigentes, firmados por la Unidad Académi-
ca. En su mayoría los nuevos convenios tienen como objetivo la colaboración mutua, la cooperación técnica-científica y la oportunidad 
de generar pasantías y prácticas profesionales. 

La Facultad de Ingeniería de la UMaza continúa permanentemente en la búsqueda de nuevos convenios como una de las alternativas 
para ampliar el horizonte formativo de nuestros egresados y mejorar las acciones de investigación,  extensión y vinculación con el 
medio. 

Además, se efectúan visitas académicas a diferentes instituciones y organismos de la provincia tales como municipios, empresas pri-
vadas, organismos gubernamentales, etc., que permiten a los estudiantes, obtener una actualización permanente no sólo en función 
del conocimiento, el avance tecnológico, sino también de las problemáticas que día a día se enfrentan en el desarrollo de la actividad 
profesional.

Las políticas de vinculación con el sector productivo de bienes y servicios de la Unidad Académica son congruentes con las establecidas 
por la Universidad.

La Facultad de Ingeniería ha establecido vínculos con asociaciones profesionales como el Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) y 
la Asociación Mendocina de Agrimensores (AMA) con la finalidad de promover, impulsar, fomentar y promocionar el estudio y la prác-
tica de la Agrimensura, para la capacitación de los alumnos, el desarrollo profesional y la inserción laboral de los graduados. Se debe 
destacar que alumnos de la carrera de Ingeniería en Agrimensura se han visto beneficiados con becas de estudio y pasantías otorgadas 
por el CAM y AMA.

Resultados obtenidos

A partir de los convenios celebrados con distintas instituciones y asociaciones profesionales del medio, en el último año la Unidad 
Académica ha obtenido los resultados que se detallan a continuación:

Cuadro N° 45: actividades de extensión de la Facultad

En 2014 el Área de Extensión de la FING consolidó la realización de 84 actividades, con la participación de los estudiantes y docentes de 
la carrera de INAG y más de 200 profesionales y graduados. 

De las asistencias registradas en 2014, corresponden 450 a estudiantes, 218 a docentes y 200 a profesionales, graduados y público en 
general, lo cual pone de manifiesto el compromiso y una reiterada participación de estudiantes y docentes en los eventos de extensión.
De la nómina 2014 de docentes de la Unidad Académica podemos decir que el 51% realiza algún tipo de actividades de extensión, de 
los cuales 15 se dedican sólo a grado y 10 a grado y posgrado. 

Además, se destaca que destacados profesionales del medio, entre los que se pueden mencionar Ministros de la Provincia de Mendoza, 
el Administrador General de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), los directores de la Dirección General de Catastro, Presiden-
te del CAM, Presidente de AMA, entre otros, han colaborado en diversas actividades realizadas por la Unidad Académica

8.1.8 Infraestructura y equipamiento 

La Facultad de Ingeniería cuenta con tres oficinas donde funciona el Decanato, la Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa, 
además dispone de 10 aulas con capacidad promedio para 25 alumnos. Estos espacios reúnen las condiciones de iluminación, ventila-
ción y temperatura indispensables para desarrollar el proceso educativo.
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Manuales
Estación Total Pentax.
GPS Trimble.
Trimble Survey Controller.
Navegador Garmin Etrex.
2 Estación Total Kolida.
3 Nivel Kolida KL24.
2 Estación Total Stonex.
1 Estación Total South.
Guías rápidas para realizar bajada de datos de las Estaciones Totales Kolida y Stonex.

8.1.8.2 Laboratorios de Física y Química

El Laboratorio Central de la Universidad es el órgano de gestión encargado de planificar y suministrar los insumos necesarios para las 
prácticas de Laboratorio de Física y Química, garantizar la seguridad y el mantenimiento de los mismos. 

El Laboratorio de Física tiene un equipamiento didáctico en muy buen estado de uso para el desarrollo de las actividades prácticas 
requeridas por las asignaturas Física I y Física II.

El laboratorio de Química posee infraestructura, equipamiento y suministros suficientes para cubrir los requerimientos de la cátedra 
de Recursos Naturales.

8.1.8.3  Laboratorio informático

La Unidad Académica cuenta con dos Laboratorios de Informática, con 25 máquinas conectadas en red con acceso a Internet y WiFi. Si 
se tiene en cuenta el número total de alumnos de la Facultad, este valor es suficiente.

La administración, instalación de software y el mantenimiento de equipos informáticos se realiza desde el Área de Tecnología y la 
Información (ATI). 

Otros espacios que merecen ser destacados son: el Centro de Estudios de Valores Inmobiliarios (CEVI) y el Gabinete de Investigación, 
los que se han convertido en ámbitos para el desarrollo de la Investigación y Extensión. 

Los amplios espacios abiertos con que cuenta la Universidad además de los espacios verdes circundantes, permiten a los alumnos 
efectuar las primeras actividades de medición y uso de instrumentos básicos de Topografía. 

En general, se puede afirmar que los espacios físicos para los alumnos son suficientes y adecuados. En el caso de los docentes, disponen 
de una sala de profesores y de dos salas de reuniones debidamente equipadas. Los recursos didácticos que proporciona la Institución 
son variados y están al alcance de los educadores. Su administración se centraliza desde la Sección Bedelía. 

Para el dictado de cursos, jornadas, talleres y carreras de posgrado, se dispone de aulas especialmente acondicionadas a tal fin. 

La disponibilidad horaria para el uso de las instalaciones por parte de docentes y alumnos es amplia, desde las 7:30 horas hasta las 
22:00 de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00 horas los sábados. El horario de cursado de la Carrera de Ingeniería en Agrimensura es de 
14:00 a 22:00 hs. 

••••••• ••

••••••

•••••••

•••••••

••••

••

•••••••••••••••••••

••

1 Estación Total Stonex ( serie: SD6485).
1 Estación Total South( Nueva serie: NTS-35RL).
2 Receptores GPS Trimble 4600 LS SURVEYOR (Nº serie 0220215445 y 0220215450) 
1 Controladora de datos Trimble Surveyor Controller.
1 Navegador Garmin e Trex.
1 GPS Techgeo Modelo GTR-A BT (Nº serie 03123013)

Teodolitos
1 Wild T- 1ª ( Nº de serie 132050 ) con trípode.
1 Wild T- 16 ( Nº de serie 137225 ) con trípode.
1 Wild T- 0 ( Nº de serie 138582 ) con trípode.
1 Wild T- 2 ( Nº de serie 145207 ) con trípode.
2 Kern K05  ( Nº de serie 294945 y 294866 ) con trípodes.
1 Watts (Nº de serie 61337) con trípode de patas fijas.
1 Brethauph (Nº de serie 3778) con trípode.

Niveles
1 Carl Zeiss Jena (Nº de serie 23928) con trípode de patas fijas.
1 Kernkg 23C (Nº de serie 129906) con trípode.
1 Wild NK-01 (Nº de serie 157164) con trípode.
1 Wild NK-10 (Nº de serie 172669) con trípode.
1 Wild NK-2 (Nº de serie 162899) con trípode.
1 Wild NAK-2 (Nº de serie 133884) con trípode.
3 Kolida KL24 (Nº de serie: B833375, B832928, B833381) con trípodes.

Cintas
1 Cinta tipo Agrimensor de 50m.
3 Cinta de fibra de vidrio de 100m.
5 Cintas metálicas de 25m.
5 Cintas de fibra de vidrio de 50m.

Miras
5 Miras verticales telescópicas de aluminio.
1 Mira horizontal Wild con trípode.

Varios
28 Jalones metálicos.
5 Porta jalones.
Estacas de madera.
3 Escuadras ópticas.
2 Masas.
1 Martillo.
2 Machetes.
3 Plomadas físicas.
2 Estrellas. 
1 Sistema de puntería de mira horizontal Wild.
2 Sistemas de iluminación de Teodolitos Wild.
1 Estereoscopio de espejos Wild ST4 (Nº de serie 8334).
2 Mouse.
3 Piquetas.
5 Brújulas. 
5 Lupas con escala. 
2 Bases calantes Will.
1 Restituidor fotogramétrico.
Muestrario de rocas.

Computadoras
1 P.C. (teclado, mouse)
1 PC completa de acuerdo a las siguientes especificaciones: Core Duo de 2GB RAM, HD 160GB, monitor de 17” con puertos USB e Intel 
Graphis media accelerator e impresora.
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8.2 Farmacia y Bioquímica

8.2.1 Introducción

En el transcurso del año 2015 se celebra el  55° aniversario de la creación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Juan 
A. Maza.

Es tiempo de balances y esto permite reconocer que el patrimonio más importante de la Facultad son sus alumnos y egresados, que con 
su calidad humana y su dedicación al estudio y a la formación como profesionales de la Farmacia y de la Bioquímica, suponen la mayor 
satisfacción para quienes estamos abocados a la tarea de formarlos. 

Es muy gratificante observar como un elevado número de ellos ocupa puestos relevantes en la gestión pública, en institutos de investi-
gación o bien realizan su actividad profesional en el medio provincial e incluso, en muchos casos, se desempeñan como profesores de 
la institución.

Todos los que hoy conforman la Facultad de Farmacia y Bioquímica son protagonistas del nivel de calidad que la misma ha alcanzado. 
Este sentimiento de legítima satisfacción debe ser, además, el mejor estímulo para seguir avanzando en la tarea de consolidarla  y 
mantenerla. 

La Universidad está embarcada en un proceso de gestión de calidad.  A su vez la Unidad Académica ha transitado dos veces el proceso 
de acreditación de sus carreras, lo que debe capitalizarse como una instancia de trabajo en equipo, mayor comunicación y coordinación 
a la hora de elaborar planes de mejoramiento que permiten avanzar en el camino a la excelencia.

Este proceso ha respondido a las exigencias externas de la Convocatoria efectuada por las autoridades de la CONEAU, bajo el marco 
de la Ley de Educación Superior, pero también ha dado respuestas a las expectativas internas de la propia Universidad de mejorar la 
calidad. Por ello, los actores involucrados se han ocupado de analizar resultados y descubrir falencias, todo en vista a dos propósitos 
fundamentales: mejorar el servicio de formación con el que se está comprometido y ofrecer a la sociedad más y mejor información 
sobre lo que se hace y sobre los resultados, incrementando la transparencia de todo el sistema.

En este proceso se ha contado con la colaboración y el empeño de toda la comunidad de la Facultad para lograr éxitos similares a los 
alcanzados hasta la fecha.

La evaluación no mejora por sí misma la realidad, ni transforma la mediocridad en excelencia. Su valor está en que es capaz de hacer 
ver lo que se está haciendo a medias o lo que se está haciendo mal, para emprender a partir de ello, acciones y reformas que lleven a su 
mejoramiento.

La elaboración del presente capítulo nos ha permitido  mostrar el sostenido proceso de mejora que se viene realizando, así como los 
impactos y cambios favorables ya producidos y confirmar, como se expresó al inicio, que el patrimonio más importante de la Facultad 
son sus alumnos y egresados.

8.2.2 Antecedentes institucionales

La Facultad de Farmacia y Bioquímica comienza su actividad académica el 2 de mayo de 1961 como Departamento de Farmacia y Bio-
química, lo que significa que lleva 54 años satisfaciendo la demanda de farmacéuticos y bioquímicos en la provincia de Mendoza. Su 
primera Directora fue la Dra. Ana María Paganotto de Guisasola, quien fuera designada Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquími-
ca, a partir de 1964 y hasta 1970. Los Decanos posteriores continuaron el proyecto institucional de mejoras permanentes, tanto en los 
cambios curriculares como en los planes de gestión. 

Desde sus comienzos, y en función de la demanda social de las carreras, la Facultad de Farmacia y Bioquímica implementó la realiza-
ción de cursos preuniversitarios para el ingreso, los que se han venido repitiendo hasta el presente de acuerdo a las transformaciones 
curriculares correspondientes. 

El primer plan de estudios contemplaba el título de Farmacéutico con cuatro años, continuando luego un tramo de dos años más para 
obtener el título de Bioquímico. La Disposición Nº 3, de la Dirección de Altos Estudios del Ministerio del Interior, con fecha 29 de enero 
de 1970, establece la nómina oficial de títulos, entre ellos el de Farmacéutico y el de Bioquímico. Este plan de estudio sufrió sucesivas 
modificaciones en las asignaturas, pero no separó en su malla curricular las carreras de Farmacia y Bioquímica para la titulación hasta 
1997.
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
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Farm. y  Bioq. Beatriz DAMIANI
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Esp. Farm. Gabriela, GIORNELLI
Mg.  Bioq. Laura, de JONG
Esp. Bioq. Rafael, PEREZ ELIZALDE
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prácticas y conocimientos, se ha escrito en respuesta a la necesidad de definir, desarrollar y generar comprensión global de la atención 
farmacéutica en todos los niveles.

En 2011, la FIP y la OMS adoptaron una versión actualizada de la Buena Práctica de Farmacia (GPP) titulado "Directrices mixtas FIP/OMS 
sobre buenas prácticas de farmacia: normas para la calidad de los servicios de farmacia”.1  En este documento, el objetivo de la práctica 
farmacéutica objetivo se define como de " contribuir a la mejora de la salud y para ayudar a pacientes con problemas de salud para 
hacer el mejor uso de sus medicamentos”. 

GPP se define como "la práctica de la farmacia que responde a las necesidades de las personas que utilizan los servicios de los farma-
céuticos para proporcionar, una atención óptima basada en la evidencia. Para apoyar esta práctica es esencial que exista un marco 
nacional establecido de normas de calidad y directrices”.

El documento GPP 2011 subraya los requisitos de buenas prácticas de farmacia y cómo establecer las normas necesarias para la CPE, 
(que también implican un marco de gestión de calidad y un plan estratégico para el desarrollo de los servicios). Las GPP se organizan 
alrededor de 4 funciones principales de los farmacéuticos:

Función 1: Preparar, obtener, almacenar, proteger, distribuir, administrar, distribuir y disponer de productos médicos
Función 2: Proporcionar administración de farmacoterapia eficaz
Función 3: Mantener y mejorar el desempeño profesional
Función 4: Contribuir a mejorar la eficacia del sistema de atención de la salud y la salud pública.

OMS/FIP GPP debe servir como un documento de orientación para la elaboración de normas específicas de contratación a nivel nacio-
nal por las asociaciones de farmacéuticos nacionales y otros actores relacionados.

Al establecer normas mínimas para los GPP, es importante definir las funciones desempeñadas por los farmacéuticos, como se espe-
raba  por los pacientes y la sociedad. En segundo lugar, las funciones pertinente para que los farmacéuticos tengan la responsabilidad 
directa y la necesidad de rendición de cuentas que se determinen dentro de cada función. En tercer lugar, las normas nacionales míni-
mas entonces se deben establecer, en base a la necesidad de demostrar su competencia en un conjunto de actividades de apoyo a cada 
función y el papel.

Para ser miembros eficaces del equipo de salud, los farmacéuticos necesitan habilidades y actitudes que les permitan asumir muchas 
funciones diferentes. El concepto del "farmacéutico siete-estrellas" fue introducido por la OMS y aceptado por la FIP en el año 2000 en 
su declaración estratégica sobre Buena Práctica de la Educación en Farmacia. Las cualidades deseables del profesional Farmacéutico 
de siete estrellas, emanadas en la reunión de la FIP Federación Internacional de Farmacia en Vancouver son las siguientes: “Prestador 
de servicios farmacéuticos en un equipo de salud, responsable, comunicador, líder, gerente, estudiante permanente, docente e inves-
tigador”.

Áreas de ejercicio profesional en los países de América

Las principales áreas de ejercicio profesional del farmacéutico comunes en los países de América y de mayor crecimiento en las últimas 
dos décadas son: 

Farmacia comunitaria
Farmacia hospitalaria
Industria farmacéutica
Docencia
Salud pública y asuntos regulatorios

Las áreas identificadas como no comunes y de mayor relevancia continúan siendo: 

Laboratorio clínico 
Alimentos 
Toxicología 
Cosmética 
Química

••••

•••• •

• •• ••

1Referencia completa: Directrices mixtas FIP / OMS sobre buenas prácticas de farmacia: normas de calidad de los servicios de farmacia. OMS, Serie de Informes 
Técnicos, N ° 961, de 2011 Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2011.

En el año 2003 se pone en marcha una Modificatoria al plan curricular 1997, extendiendo el ciclo básico común a dos años y medio, 
y ciclos específicos profesionales de un año y medio y de dos años, para cada una de las carreras de Farmacia y Bioquímica respecti-
vamente, estando la Práctica Profesional incorporada como asignatura curricular obligatoria, como lo fuera desde el primer Plan de 
Estudios de 1961.  

Dichas modificaciones se detallan a continuación: 

Disposición Nº 303 - Dirección de Universidades Privadas y Provinciales - 10 de diciembre de 1976 - Modificación Farmacia.
Disposición Nº 88 - Dirección de Universidades Privadas y Provinciales -    20 de abril de 1978 - Modificación Farmacia.
Disposición Nº 175 - Dirección Nacional de Asuntos Universitarios - 28 de noviembre de 1985 - Modificación Farmacia
Resolución Nº 1086 - Ministerio de Educación y Justicia - 10 de julio de 1987 - Modificación Farmacia  y Bioquímica
Resolución Nº 2434 - Ministerio de Educación y Justicia - 28 de diciembre de 1990 - Creación  TUQAI (en adelante Técnico Universitario 
Químico Analista Industrial)
Resolución Nº 1173 - Ministerio de Cultura y Educación - 27 de setiembre de 1996 - Reconocimiento oficial y validez nacional de los títu-
los de Farmacéutico y de TUQAI (reconocimiento por formalidad del Ministerio). Este nuevo Plan, que se implementa a partir del ciclo 
lectivo 1997, se caracterizó por ofrecer  las titulaciones separadas, contemplando un tramo básico de asignaturas comunes de dos años, 
para ambas carreras, para continuar luego cada titulación con las asignaturas específicas. 
Nota Nº 743 - Dirección Nacional de Gestión Universitaria - 5 de junio de 1998 - Modificación Farmacia y Bioquímica. 
Nota Nº 2058 - Dirección Nacional de Gestión Universitaria - 26 de  diciembre de 2002 - Modificación Farmacia y Bioquímica.
Nota Nº 1442/06 de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU) con fecha 25 de julio de 2006 e implementada a partir de la 
cohorte 2006. Modificación Farmacia y Bioquímica.

Esta última modificatoria, presentada en el año 2006 al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se diseñó adecuando los Planes 
de Estudio a los estándares establecidos por las Resoluciones 565/04 y 566/04.

8.2.3 Análisis del contexto Regional e Internacional

8.2.3.1 Farmacia

El futuro de la profesión farmacéutica supone sopesar los siguientes escenarios: 

Generales
El contexto social y económico de la atención sanitaria y los medios terapéuticos disponibles
La situación sanitaria en el mundo hacia  el año 2020. 
El marco de reglamentación y tipo de política pública que aceptarán los bloques de países que se van formando (UE, NAFTA, MERCO-
SUR, Grupo Andino, ASEAN).
Los cambios que se producirán en los consumidores y las organizaciones de consumidores, sobre todo como consecuencia de la revo-
lución en curso en el ámbito de las telecomunicaciones y la informática.
La influencia que tendrá la situación socioeconómica y política del mundo en desarrollo sobre el desarrollo científico y tecnológico en 
los países europeos y en otros países industrializados.
Los nuevos escenarios de la atención sanitaria y las profesiones sanitarias y el papel del medicamento a partir de los sistemas asisten-
ciales predominantes.

Específicos
Evaluar si las Ciencias Farmacéuticas seguirán considerándose como tales solamente o se ampliarán hacia áreas del conocimiento 
humano más profundas, demandando la definición de esta profesión en términos mucho más acordes con su naturaleza científica y 
técnica.
Los avances tecnológicos de prevención y terapia que deparará la investigación biomédica y farmacéutica en los próximos 10 o 20 años.
La evolución de las Ciencias Farmacéuticas, los medicamentos y el uso de los mismos ante los retos sanitarios presentes y futuros.
Los cambios en ciencia y tecnología en relación al medicamento que hagan que más y más el origen de los mismos sea el biológico y 
no necesariamente la química orgánica.
El tratamiento especial que debe otorgársele al medicamento tomando en cuenta que el mismo representa un importantísimo recurso 
terapéutico pero también involucra un riesgo para la salud y   la vida.

La Federación Internacional de Farmacia  (FIP) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un manual conjunto 
titulado "El desarrollo de la práctica de farmacia - Un enfoque en la atención al paciente". Este manual establece un nuevo paradigma 
para la práctica farmacéutica. Su objetivo es orientar a los educadores de farmacia en la práctica de farmacia, para educar a los estu-
diantes de farmacia y para guiar a los farmacéuticos en la práctica de actualizar sus conocimientos. El manual, que reúne herramientas 

•••••
•

• ••
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8.2.3.2 Bioquímica

La Bioquímica es hoy una profesión consolidada que tuvo un comienzo azaroso. Fue precisamente en el clima generado por el movi-
miento reformista universitario (nacido en Córdoba en 1918) que se propició el surgimiento de la carrera de Bioquímica. Es así que, el 
entonces consejero de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Juan A. Sánchez 
(Farmacéutico, Dr. en Química y Profesor de Química Analítica de Medicamentos) presenta el día 3 de Noviembre de 1919 su proyecto 
de Plan de Estudios para la creación de la Carrera del Doctorado en Bioquímica y Farmacia como un perfeccionamiento de la carrera de 
Farmacia. Este proyecto tuvo el acompañamiento de otro Consejero y distinguido académico y profesor, el médico Dr. Osvaldo Loudet. 
Lo verdaderamente novedoso del proyecto de Sánchez es la propuesta de una carrera íntegramente cursada en la Facultad de Ciencias 
Médicas y que estableciera la estrecha correlación entre los estudios médicos, fisiológicos y químicos biológicos, y fuera más allá del 
curso de posgrado de Dr. en Farmacia que no satisfacía las necesidades de la comunidad ni del avance científico de la medicina, que 
ya exigía otra profesión. Así fue que el día 28 de Noviembre de 1919, en una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Buenos Aires, se aprueba el proyecto y nace para la Universidad de Buenos Aires una nueva profesión: el 
Bioquímico, que luego se extendió por otras universidades argentinas y del exterior, especialmente entre los países de América Latina. 

El profesional que hoy se conoce como Bioquímico, originariamente Farmacéutico, se integró rápidamente como profesional de la 
salud para coadyuvar en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades, sin minimizar la capacitación que brinda esta carrera para 
otras orientaciones como la bromatología y la toxicología, entre otras. A partir de ese momento comenzó una lucha formidable para 
dirimir las incumbencias propias de esta nueva carrera que, poco a poco, se fue insertando en la sociedad con un perfil propio y definido 

Oferta de carreras de grado: antigüedad y distribución geográfica.2

En marzo de 2006, cuando se inicia el proceso de acreditación, había en funcionamiento 18 carreras de Farmacia distribuidas en 19 uni-
versidades de todo el país. La mayoría de las instituciones universitarias dictan la carrera junto a Bioquímica a excepción de la universi-
dad de Belgrano (sólo Farmacia) y Nacional del Litoral (sólo Bioquímica). Siete carreras de Farmacia se desarrollan en universidades de 
gestión privada (39%) y once en universidades de gestión estatal (61%).

En la Tabla 1 se detallan las instituciones y las unidades académicas en las que se dicta la carrera de Farmacia junto con el año de crea-
ción y la ubicación geográfica a la que pertenecen según el Consejo de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES).

En la mayoría de las instituciones, tanto de gestión estatal como privada, existe una oferta simultánea importante de carreras de grado 
que se relacionan con las ciencias químicas o con las ciencias biológicas. También se observa en algunas unidades académicas el dic-
tado de las carreras de Farmacia y Bioquímica en ámbitos en los que también se desarrollan ciertas carreras de Ingeniería o Ciencias 
Exactas y, en algún caso en particular, se observa un dictado simultáneo con carreras relacionadas con las Ciencias Médicas.

La primera carrera de Farmacia del país fue creada en el año 1845 en la Universidad de Buenos Aires y la primera carrera de Bioquímica 
surgió en 1919 en la misma institución universitaria. Además, en la primera mitad del siglo XX comenzaron a dictarse las carreras de 
Farmacia de las Universidades Nacionales de La Plata (1905), Tucumán (1914) y Rosario (1924) y las carreras de Bioquímica de las Univer-
sidades Nacionales de Córdoba (1936) y Tucumán (1938). Las restantes surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Las tasas de creación de carreras nuevas de Farmacia y Bioquímica en el país muestran patrones diferentes (Figura 1). La creación de 
carreras de Farmacia se ha visto suspendida durante prácticamente dos décadas para reactivarse a partir de 1985 y, especialmente a 
partir de la década de 1990, cuando se nota un notable incremento en el número de carreras nuevas, en particular en las instituciones 
de gestión privada.

Cuadro N° 46: Carreras de Farmacia que se dictan en Argentina

2Fuente: documento de CONEAU – MECyT  “Situación actual de las carreras de Bioquímica y Farmacia de Argentina”. Julio de 2007 
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En relación al contexto regional e internacional de la carrera, en Chile la Bioquímica, se centra en el estudio de las funciones, transfor-
maciones e interacciones en los procesos vitales, además de los constituyentes químicos de la materia viva.

A grandes rasgos el profesional está dedicado a  investigar el origen de la vida y cómo está compuesta, definir su estructura y entender 
sus transformaciones e interacciones para dar sentido a los procesos moleculares y celulares. Esta orientación permite que puedan 
desempeñarse en áreas como la bioquímica animal, biotecnología, farmacología molecular y bioquímica clínica, por señalar algunas.
En referencia al campo laboral, los bioquímicos pueden desempeñarse en la dirección, instalación y operación de laboratorios clínicos, 
labores de investigación y docencia en  ciencias biológicas, químicas y todos sus campos de aplicación.

También tienen espacio en el área de la salud desempeñándose en bioquímica clínica, microbiología, inmunología, hematología y 
parasitología. En el campo industrial las opciones se abren al desarrollo biotecnológico y control de calidad en la industria alimentaria, 
fermentativa, pesquera, agropecuaria o incluso medioambiental en el control de agentes contaminantes.  

Además de desenvolverse profesionalmente están capacitados para ejercer la docencia e investigación.

En tanto en España el grado de Bioquímica tiene como objetivo formar profesionales que dispongan de las herramientas conceptuales 
y de las técnicas necesarias para poder generar nuevos conocimientos, a nivel molecular, sobre los procesos de transformación estruc-

que la colocan dentro del concierto de las carreras con un futuro promisorio, dado la creciente profundización de los métodos analíticos 
dentro del campo de la salud, la investigación y la industria alimenticia. 

En otros países del mundo se considera a la Bioquímica como una especialidad dentro de la profesión médica, tal es el caso de Estados 
Unidos, los países anglosajones, y algunos países europeos. En Cuba la ejercen los médicos patólogos. En Francia y España se vincula al 
desempeño en análisis clínicos como una especialización de la Farmacia. En Argentina como en la mayoría de Latinoamérica, gracias 
al proyecto del Dr. Sánchez, se transformó en una especialidad en sí misma y se ejerce como carrera propia y definida. Actualmente 
la currícula para la carrera de Bioquímica en la República Argentina se encuentra unificada a través del  trabajo de ECUAFyB donde 
14 Facultades Argentinas consensuaron la currícula para la enseñanza de la Bioquímica. También, desde el año 2003 esta carrera es 
considerada de interés público, por Resolución 254 del Ministerio de Educación de la Nación (21/02/2003), hecho que ha llevado a que 
CONEAU la deba acreditar. Con esto se termina de afianzar la profesión del Bioquímico en Argentina sirviendo así de modelo para 
América Latina. La currícula aprobada por ECUAFyB, presenta una importante codificación de los contenidos, actualización y carga 
horaria por área que se constituyó con el fin de eliminar las desviaciones producidas entre las distintas unidades académicas y también 
busca estandarizar la instrumentación de las prácticas hospitalarias obligatorias con la coordinación de los docentes responsables de 
las  mismas. 

En su tarea cotidiana,  el bioquímico piensa, analiza, observa  y   tiene una mirada integral. El bioquímico evita el sufrimiento de las 
personas, cuidando la salud de la población. ¿Qué ha cambiado desde la creación de la carrera en 1919 hasta ahora?  Redescubrir las 
posibilidades profesionales y el potencial transformador de esta profesión.  Desde las facultades se puede generar una construcción 
horizontal de los contenidos con los docentes, formando profesionales comprometidos con el medio, con la realidad social y con las 
instituciones.   En el interior,   pueblos, no ciudades, la interacción del Bioquímico con el paciente y con el médico es constante, valorada 
y requerida.   El rol y la función que el bioquímico ocupa hoy tanto en su laboratorio como también en el equipo de salud, son materia 
de discusión y controversia. Cada vez son más los foros en donde se discuten estos temas, pero hasta ahora, no se ha podido realizar un 
debate amplio donde se encuentren representados todos los actores que tienen a su cargo la enseñanza, el manejo del ejercicio profe-
sional, su posición académica y su inserción en el mundo laboral donde el Bioquímico tiene su natural ámbito de actuación.

En síntesis el papel del Bioquímico es poder medir con la precisión más extrema los analíticos a estudiar y dar un resultado y relacio-
narlo con el conjunto de análisis que ese paciente tiene, con su historia a través de sus archivos, con la información que recibe en el 
interrogatorio que necesariamente debe hacerle.

Es tan grande la batería de determinaciones que hoy se realizan, que el médico ha perdido, en muchos casos, el correcto uso de los 
resultados que recibe.

El Bioquímico puede dar la mejor información para que la solicitud de los análisis sea verdaderamente lo que el paciente necesita, pue-
de explicar al médico lo que significa el resultado obtenido y recomendar hasta el tratamiento a seguir, como es el caso del especialista 
en Microbiología.

Esta tarea obliga a las Universidades a repensar los planes de estudio, para dotar al Bioquímico de los elementos necesarios para tal fin.
Es necesario pues que deje atrás la imagen de un profesional que cumple el papel secundario de ser un mero alimentador de resulta-
dos, para convertirse en un actor que trabaja en igualdad de condiciones, que puede hacer oír su voz y que su aporte es imprescindible 
en el equipo de salud.

Cuadro N° 47: Carreras de Bioquímica que se dictan en Argentina3 

3Fuente: documento de CONEAU – MECyT  “Situación actual de las carreras de Bioquímica y Farmacia de Argentina”. Julio de 2007
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Es responsable de promover el cumplimiento de los siguientes objetivos generales:

Proyectar la Facultad hacia su entorno científico, social y cultural a todo nivel.
Contribuir a consolidar en la Facultad las relaciones con la comunidad a nivel local, regional, nacional e internacional.
Contribuir al desarrollo de las relaciones públicas, privadas y académicas externas de la Facultad a nivel nacional e internacional.
Contribuir a establecer convenios inter-institucionales con distintas organizaciones promotoras del desarrollo científico a nivel nacio-
nal e internacional.
Desarrollar programas de actividades de extensión, a fin de que se suscriban convenios con instituciones, empresas, ONG, etc. y reac-
tivando los ya existentes.
Contribuir a lograr una presencia significativa de la Facultad en la comunidad.

Sus funciones generales son: 

Formular y proponer al Decano:

El Plan Anual de Extensión, Servicios y Vinculación con el medio de la Facultad  respecto de las Carreras que la integran, diseñando los 
objetivos, estrategias y políticas específicas para la óptima conducción de dichas actividades.
Nuevas normas, reglamentos y/o procedimientos, así como modificaciones a los existentes, necesarios para una mejor conducción de 
las funciones de Extensión, Servicios y Vinculación con el medio de acuerdo a los lineamientos de la Institución.
Acciones específicas para la programación de los proyectos y planes de Extensión, Servicios y Vinculación 
La programación y apoyo a la ejecución de actividades de promoción institucional, por medio de las funciones técnicas de comunica-
ción que sean necesarias para la promoción y difusión de eventos de cualquiera naturaleza que programe la Facultad.
Relacionar a la Facultad con el medio externo, en lo que se refiere a actividades de Extensión, Servicios y Vinculación con el medio.
Atender los requerimientos específicos de prestación de servicios que formule el medio externo y coordinar internamente las acciones 
que correspondan.
Mantener registros actualizados sobre todo lo relativo a actividades de la coordinación, proporcionando la información  al Decano y 
Vicerrectorado.
Velar por el cumplimiento general de los trabajos y/o pasantías que se estén desarrollando, tanto respecto a las obligaciones de la 
Facultad como a las del medio.
Ser centro de información  interna y externa de las actividades y labores generales de Extensión, Servicios y Vinculación.  

La Coordinación de Investigación, Desarrollo y Transferencia es la encargada de asesorar al Decano proponiendo los lineamientos ge-
nerales y específicos para la conducción y desarrollo eficientes de su función en estos temas, de acuerdo con su Plan de Gestión y con 
las políticas de investigación establecidas por la Universidad.

Dependerá jerárquicamente en forma directa del Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica e institucionalmente del  Vicerrec-
torado de Extensión. Dicha función es desempeñada por un miembro del Cuerpo Académico de la Facultad nominado por el Decano.
La coordinación estará conformada por un Coordinador y un Asistente y podrán designarse auxiliares alumnos ad honorem que cola-
boren para cumplir con las funciones de la Coordinación.

Es responsable de promover el cumplimiento de los siguientes objetivos generales:

Formular y establecer las políticas de investigación de la Facultad de acuerdo con las políticas de investigación establecidas por la Uni-
versidad.
Fortalecer, dar a conocer y asesorar las distintas actividades de la investigación en la Facultad.
Evaluar y difundir las actividades de investigación que se generen en la Facultad.
Establecer convenios inter-institucionales con distintas organizaciones promotoras del desarrollo científico a nivel nacional e interna-
cional.
Coordinar, evaluar y difundir las actividades de investigación en la Facultad.
Presentar y asesorar al Consejo Académico sobre los trabajos seleccionados  de acuerdo con las líneas de investigación que establezca 
la Facultad, acorde a los lineamientos establecidos por la Universidad.
 
Sus funciones generales son, proponiendo al Decano:

Servir de enlace entre los investigadores y los diferentes componentes del sector científico y tecnológico nacional.
Instaurar mecanismos de estímulo mediante los cuales, al premiar la excelencia, se divulgue también la labor investigativa.
Formular un plan de desarrollo para mejorar las actividades de investigación en la Facultad.
Asesorar al Consejo Académico de Facultad en los aspectos relacionados con la investigación y la divulgación científica.
Organizar el proceso de difusión de las publicaciones de los resultados de las investigaciones desarrolladas en la Facultad.
Asesorar a las diferentes estructuras organizativas de la Facultad ante los diversos entes que fomentan la investigación, en lo concer-
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turales, metabólicos, energéticos y de información que tienen lugar en los seres vivos. La bioquímica pretende explicar estos procesos 
en términos de las propiedades y las interacciones de las moléculas que los componen. Se trata de una disciplina que abre la posibi-
lidad de mejoras técnicas que se pueden aplicar en campos muy diversos, desde la industria farmacéutica, el diagnóstico y al análisis 
clínico hasta la alimentación y el medio ambiente.

En este país los graduados en bioquímica pueden realizar actividades laborales en ámbitos muy diferentes, tienen un amplio abanico 
de salidas profesionales. De manera resumida se pueden citar: Investigación en los sectores público y privado, en centros de investiga-
ción o en empresas relacionadas con la bioquímica farmacéutica, cosmética, química, biotecnología, agroalimentaria y clínica. Gestión 
y control de calidad, producción, desarrollo de producto, proyectos, marketing y vendas en empresas biotecnológicas (farmacéuticas, 
agroalimentarias, medioambientales) y en el sector biosanitario (análisis clínicos, diagnóstico molecular, desarrollo y seguimiento de 
nuevas terapias).

Además tienen la posibilidad de ejercer la docencia en los ámbitos de enseñanza secundaria, escuelas técnicas, escuelas universitarias 
y universidades.

8.2.4 Organización Académica de la Facultad

La estructura de gobierno de la Unidad Académica está representada en el siguiente organigrama:

Figura N° 70: Organigrama facultad de Farmacia y Bioquímica

Como se puede observar en la estructura de gobierno están contempladas las tres funciones: Docencia, Investigación y Extensión. 
A partir del 1 abril del 2013, según Resolución Rectoral 741/13 se designa Decana a la Farmacéutica y Bioquímica Gladys Valente, con una 
dedicación a la fecha de 30 h semanales.

Según Resoluciones Rectorales N°258/13 y N° 289/14 se designa Secretaria Académica (reemplazante y a cargo respectivamente) a la 
Farmacéutica y Bioquímica Beatriz Damiani, con una dedicación a la fecha de 25 h semanales.

Según Resol. Rectoral N° 259/13 se designa Asistente de Decano a la Bioquímica Alejandra Sebök, con una dedicación a la fecha de 20 
h semanales.

La Coordinación de Extensión, Servicios y Vinculación con el medio es la encargada de asesorar al Decano proponiendo los lineamien-
tos generales y específicos para la conducción y desarrollo eficientes de su función en estos temas, de acuerdo con su Plan de Gestión.
Dependerá jerárquicamente en forma directa del Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica e institucionalmente del Vicerrec-
torado de Extensión. Dicha función es desempeñada por un miembro del Cuerpo Académico de la Facultad nominado por el Decano.
La coordinación estará conformada por un Coordinador y un Asistente  y podrán designarse auxiliares alumnos ad honorem que cola-
boren para cumplir con las funciones de la Coordinación.
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Atender y asesorar a los profesores por  inquietudes y temas vinculados con las asignaturas del área 
Realizar el control de Programas de Cátedras y Bibliografía 
Promover la actualización de programas y pertinencias de contenidos. 
Colaborar en el seguimiento y control del perfil específico de la carrera de Farmacia. 
Supervisar el cumplimiento de los programas de estudio y del cronograma de clases teóricas y prácticas. 
Promover reuniones periódicas entre los integrantes de las distintas asignaturas para concretar la integración y complementación de 
las mismas, así como la interacción con otras cátedras. 
Participar en los registros de postulantes a cargos docentes del área de su competencia. 
Analizar y sugerir sobre el material bibliográfico solicitado por las cátedras correspondientes a su área. 
Recomendar modificaciones a los programas, planes de  estudio y asignaciones horarias. 
Organizar y desarrollar cursos de perfeccionamiento y actualización en las disciplinas de su competencia. 
Analizar y sugerir sobre los insumos solicitados por las cátedras de su área necesarios para el desarrollo de los trabajos prácticos. 
Fomentar las relaciones entre las cátedras que conforman el área. 
Ejercer la representación de la Facultad o Universidad cuando se lo soliciten. 
Elaborar la memoria de actividades de cada curso académico.

8.2.5 Visión, misión, objetivos

8.2.5.1 Visión

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UMaza pretende ser una de las Unidades Académicas de mayor prestigio nacional e inter-
nacional por la calidad y proyección al futuro de sus planes de estudio, el nivel académico de sus docentes y  por la excelencia de sus 
graduados.

8.2.5.2 Misión

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

 
8.2.5.3 Objetivos

Función Docencia

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

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

Función Investigación

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

Objetivos Específicos
Establecer líneas de investigación en estrecha vinculación con la política de investigación de la Universidad.
Formar a los alumnos en metodología de la investigación.

niente a presentación de proyectos y  solicitudes de fondos para investigación.
Evaluar sistemáticamente el plantel de investigadores.
Analizar e informar al Decano y al Consejo Académico de Facultad, de la actividad y resultados de investigación en la Facultad de acuer-
do a la planificación establecida.
Auspiciar, promocionar y organizar eventos científicos relacionados con investigación, así como apoyar la participación de los profeso-
res en eventos nacionales e internacionales con la misma finalidad.
Mantener una base de datos actualizada sobre los proyectos de investigación, y trabajos especiales de grado y posgrado  que se desa-
rrollen en la Facultad.

La Coordinación de Posgrados es la encargada de asesorar al Decano proponiendo los lineamientos generales y específicos para la 
conducción y desarrollo eficientes de su función en estos temas, de acuerdo con su Plan de Gestión.

Dependerá jerárquicamente en forma directa del Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y del Director de Posgrados de la 
Universidad, e institucionalmente del  Vicerrectorado Académico. Es desempeñada por un miembro del Cuerpo Académico  de la Fa-
cultad nominado por el Decano.

La coordinación estará conformada por un Coordinador y un Asistente  y podrán designarse auxiliares alumnos ad honorem que cola-
boren para cumplir con las funciones de la Coordinación.

Es responsable de promover el cumplimiento de los siguientes objetivos generales:

Coordinar las actividades de posgrado implementando estrategias para desarrollar eficientemente carreras y cursos de posgrado, que 
permitan el desarrollo de recursos humanos especializados en las áreas de interés detectadas en el medio y/o a través de la demanda 
de los egresados.
Difundir el Plan Anual de cursos y carreras de Posgrado de la Facultad.
Atender la formación y capacitación continua de los egresados.
Auspiciar, promocionar y organizar carreras y cursos de Posgrado (Seminarios, Jornadas, Foros, Conferencias, Cursos, Reuniones), así 
como apoyar la participación de los profesores en eventos nacionales e internacionales.
Presentar y asesorar al Consejo Académico  las carreras de posgrado previamente  a su implementación.

Sus funciones generales son: 

Formular y proponer al Decano:

Acciones específicas para la programación de los proyectos y planes de cursos y carreras de posgrado. 
Realizar la Planificación, con su cronograma respectivo, de las carreras y cursos de posgrado de la Facultad.
Evaluar en coordinación con el Decano y el Consejo Académico, los posgrados existentes así como la creación de nuevos posgrados.  
Auspiciar, promocionar y organizar eventos científicos (Jornadas, Seminarios, Congresos, etc.) relacionados con el perfeccionamiento 
de posgrado, así como apoyar la participación de los profesores en eventos nacionales e internacionales con la misma finalidad.
Apoyar la ejecución de actividades de posgrado, por medio de las funciones técnicas de comunicación que sean necesarias para la pro-
moción y difusión de dichas actividades.
Relacionar formación de posgrado.

Se conserva la Comisión de Autoevaluación, la que trabajará en forma coordinada con el resto de las Comisiones de las áreas académi-
cas, de extensión e investigación, reportando en forma periódica al Decano.

En los últimos tres años los ajustes necesarios para adecuar el Plan de estudios a los estándares fue realizado por una comisión ad hoc. 
Actualmente, y  para asegurar una efectiva gestión, se ha dispuesto la creación de una Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio 
de carreras de Farmacia y Bioquímica, coordinada por el Decano de la Facultad.

En cuanto a  la Gestión Académico-Administrativa de alumnos y docentes, la misma está cargo de un Asistente de Decano y de un 
Secretario Administrativo.

La coordinación del Área Farmacia  incluye asignaturas de la formación profesional de la carrera de Farmacia de la  Facultad de Farma-
cia y Bioquímica y tiene como misión el seguimiento, orientación, organización y monitoreo de las actividades de carácter pedagógico, 
disciplinar y administrativo del ciclo profesional del Plan de Estudios vigente.

Sus funciones generales son: 

Ejercer la coordinación de las diferentes cátedras del área a su cargo en conjunto con el Decano.
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Estructura Curricular:

El plan ha sido estructurado con una duración de tres (3) años o su equivalencia de seis (6) semestres de acuerdo con el ordenamiento 
cronológico y cargas horarias que se detallan a continuación.

Carga horaria total: 1965

Farmacia

Objetivos de la carrera
Brindar los conocimientos científicos y técnicos requeridos para formar profesionales farmacéuticos capaces de asumir con respon-
sabilidad e idoneidad el amplio espectro de actividades vinculadas con la investigación, la elaboración, el control y la dispensación 
de productos farmacéuticos, medicamentos, alimentos dietéticos, cosméticos, productos biomédicos y otros productos, aplicados al 
cuidado de la salud así como al alivio y la curación de enfermedades. 

Nivel de la carrera: Grado  
Modalidad: Presencial
Actividades Profesionales Reservadas al Título de Farmacéutico 

Las competencias profesionales definen aquellas actividades que son específicas de una disciplina en particular. De acuerdo a esto, se-
gún la Resolución 566/2004 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en su anexo V las  Actividades Profesionales Reservadas 
al Título de Farmacéutico son:

 Ejercer la dirección técnica de farmacias privadas; farmacias de establecimientos asistenciales públicos, privados, y de las fuerzas ar-
madas; servicios de esterilización de establecimientos productivos o asistenciales, públicos, privados y de las fuerzas armadas; drogue-
rías; distribuidoras; laboratorios o plantas industriales que realicen: investigación, diseño, síntesis, desarrollo, producción, control de 
calidad, fraccionamiento, envasado, esterilización, almacenamiento, conservación, distribución, importación, exportación y transpor-
te, de medicamentos y productos para la salud del ser humano y otros seres vivos. Ejercer la supervisión del personal técnico a su cargo.
Preparar formulaciones farmacéuticas y medicamentos magistrales y oficinales; y dispensar medicamentos de origen industrial, en 
farmacias de atención directa al público (privadas, comunitarias, comunitarias, de obras sociales, etc.) o en servicios de atención de 
la salud (hospitales, sanatorios, centros de salud, dispensarios, etc.) ejerciendo la dirección técnica o función similar y/o las funciones 
paramédicas, de acuerdo a la legislación y reglamentaciones vigentes en cada jurisdicción.
Intervenir en la investigación y diseño, desarrollo, producción, control de calidad, envasado, almacenamiento y distribución de medica-
mentos fabricados en serie por la industria farmacéutica, actuando como director técnico o función similar de acuerdo a la legislación 
y reglamentaciones vigentes en el orden nacional o provincial.
Investigar, diseñar, sintetizar, desarrollar, producir y controlar, preparar, fraccionar, envasar, almacenar, conservar, distribuir, dispensar, 
administrar medicamentos y productos para la salud.
Realizar seguimientos farmacoterapéuticos de productos destinados a la curación, alivio y prevención de enfermedades del ser huma-
no y otros seres vivos.
Ser el profesional responsable de la Dirección Técnica de las plantas industriales que realicen todos los procesos enumerados en el 
punto 1. A) respecto de: alimentos, productos veterinarios, desinfectantes, insecticidas y biocidas.
Realizar estudios farmacológicos y toxicológicos en sistemas biológicos aislados o en seres vivos.
Extraer, aislar, investigar, identificar y conservar principios activos, medicamentos y nutrientes naturales u obtenidos de procesos sin-
téticos y/o biotecnológicos.
Integrar el personal técnico de producción, control, desarrollo, fraccionamiento y almacenamiento en Farmacias, Industrias Farmacéu-
ticas, Alimentarias y Cosméticas y Laboratorios o Institutos relacionados o vinculados con las mismas.
Asesorar y participar en la acreditación, supervisión técnica y categorización en todo establecimiento público o privado donde ejerza, 
el Farmacéutico, su actividad profesional.
Asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso racional del medicamento y otros productos para la salud.
Participar en el contralor profesional Farmacéutico en los distintos establecimientos y organismos públicos y privados: municipales, 
provinciales, nacionales e internacionales.
Establecer las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad que deben reunir los ambientes en los que se realicen los proce-
sos tecnológicos, en el ámbito oficial o privado, hospitalario o industrial destinado a la preparación, almacenamiento, distribución 
y dispensación de medicamentos y otros productos farmacéuticos, alimentos dietéticos, cosméticos, productos alimenticios y otros 
relacionados con la salud.
Participar en la realización de estudios, consultas, asesoramientos, auditorías, inspecciones, pericias e interpretaciones en temas de su 
competencia en los cuerpos legislativos y judiciales, en organismos públicos o privados: municipales, provinciales, nacionales e inter-
nacionales.
Actuar en equipos de salud, en la administración, planificación, programación, ejecución y evaluación de campañas y programas sa-
nitarios.
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Integrar a alumnos y docentes en equipos de investigación.
Facilitar a los alumnos el acceso a grupos multidisciplinares establecidos.
Realizar transferencia de conocimientos y servicios al medio.

Función Extensión

Objetivo General
Favorecer la vinculación de los egresados con la comunidad, desarrollando acciones concretas de transferencia, servicios y voluntariado 
social.

Objetivos Específicos
Facilitar la inserción laboral a través de la incorporación temprana en los campos ocupacionales vinculados a la Farmacia y a la Bioquímica.
Promover acciones de extensión y difusión de las carreras de la Facultad.
Impulsar la firma de nuevos convenios de intercambio de alumnos y docentes con diversas instituciones.
Fomentar la interacción de alumnos y docentes en las  problemáticas sociales y culturales de la región.
Posicionar y lograr el reconocimiento de los egresados a nivel social y en el equipo de salud.

8.2.6 Dimensión docencia

8.2.6.1 Planes de estudio 

La unidad académica dicta las siguientes carreras:

Tecnicatura universitaria en química analítica industrial (3 años)
Farmacia (5 años)
Bioquímica (5 años)
Especialización en Esterilización y dispositivos biomédicos
Especialización en Dermocosmética

8.2.6.2 Diseños curriculares de las carreras

Tecnicatura universitaria en química analítica industrial

Objetivos de la carrera
Capacitar para el ingreso al mundo del trabajo, tomando en cuenta los continuos avances de la tecnología del área y las demandas de los 
procesos productivos. 

Formar Técnicos universitarios en el manejo de técnicas de análisis químicos asociados a la industria.

Nivel de la carrera: Pregrado
Título: Técnico Universitario Químico Analista Industrial.
Alcances del título:

Organizar y controlar el manejo de material o instrumental de laboratorios químicos industriales.
Participar en la preparación de muestras naturales, sintéticas y artificiales.
Efectuar la preparación de sistemas químicos de uso común en laboratorios químicos industriales.
Organizar, implementar, ejecutar y controlar técnicas analíticas estandarizadas específicas de laboratorios químicos industriales, bajo su-
pervisión.
Colaborar en laboratorios de desarrollo químico industrial.

Competencias técnicas:

Capacidad para organizar y controlar el manejo de material o instrumental de laboratorios químicos industriales
Habilidad para preparar muestras naturales, sintéticas y artificiales y sistemas químicos de uso común en laboratorios químicos indus-
triales.
Capacidad para organizar, implementar, ejecutar y controlar técnicas analíticas estandarizadas específicas de laboratorios químicos in-
dustriales, bajo supervisión.
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Integrar el personal científico y técnico de establecimientos, institutos o laboratorios relacionados con la Industria Farmacoquímica, 
Farmacéutica y Alimentaria en las áreas de su competencia.
Asesorar en la determinación de las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad que deben reunir los ambientes en los que se 
realicen análisis clínicos, biológicos, bromatológicos, toxicológicos, de química legal y forense, de bancos de sangre, de análisis am-
bientales y de elaboración y control de reactivos de diagnóstico, productos y materiales biomédicos.
Integrar organismos específicos de legislación y actuar como director, asesor, consultor, auditor y perito, desempeñándose en cargos, 
funciones y comisiones en organismos Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales, que entiendan en control de gestión y demás 
problemas de su competencia.
Asesorar en el proyecto de instalación de laboratorios de análisis bioquímicos e intervenir en la fijación de normas para su instalación 
en el ámbito Público y Privado. Asesorar y participar en la acreditación y categorización de laboratorios Públicos y Privados de alta, 
media y baja complejidad, relacionados con el ejercicio de la Bioquímica en el ámbito Público y Privado.
Intervenir en la confección de normas y patrones de tipificación, evaluación y certificación de sustancias químicas, de materias primas 
y de reactivos utilizados en la ejecución de los análisis clínicos, biológicos, bromatológicos, toxicológicos, de química legal y forense, de 
control ambiental; elaboración y control de reactivos de diagnóstico, productos y materiales biomédicos.
Asesorar en el establecimiento de normas referidas a tareas relacionadas con el ejercicio de la Bioquímica y en el área de la salud pú-
blica.
Intervenir en la redacción de los Códigos y Reglamentos y de todo texto legal relacionado con la actividad Bioquímica.
Actuar en equipos de salud pública para la planificación, ejecución, evaluación y certificación de acciones sanitarias.
Inspeccionar, certificar y participar en auditorías de laboratorios de los distintos establecimientos y organismos públicos y privados, 
municipales, provinciales, nacionales e internacionales.

Estructura Curricular

El plan de la carrera de Bioquímica ha sido estructurado con una duración de cinco (5) años o su equivalente de diez semestres de acuer-
do con el ordenamiento cronológico y cargas horarias. Tal como figura en la Resolución 

Perfil del egresado

El Bioquímico egresado de la UMaza es el profesional de la Salud capacitado para desarrollar  las acciones inherentes a los laboratorios 
de análisis biológicos clínicos, bacteriológicos, parasitológicos, histoanatomopatológicos, toxicológicos, inmunológicos y endocrino-
lógicos, aplicar y tramitar la implementación de normas de bioseguridad,  organizar y gestionar operativa y administrativamente su 
ámbito de trabajo, promover la salud, generar y participar en emprendimientos vinculados con áreas de su profesión, en el ejercicio de 
la docencia y la investigación.

Estos profesionales estarán capacitados para trabajar en las siguientes áreas: 

Área de Bioquímica clínica
Área de Hematología
Área de Bacteriología
Área de Parasitología
Área de  Histo-anatomopatología
Área de Toxicología
Área de la Inmunología
Área de  Biotecnología
Área de Docencia e Investigación

Especialización en esterilización y dispositivos biomédicos

Objetivos de la carrera
Las principales metas académicas de la carrera se orientan a formar un profesional especializado en Esterilización y Dispositivos Bio-
médicos, capacitado para garantizar la esterilidad del material que procese, generar proyectos de mejoras en los ámbitos propios de 
estas disciplinas, con herramientas adecuadas para enfrentar los acelerados avances científicos y tecnológicos de la época. Asimismo, 
los objetivos apuntan a formar un profesional competente en las habilidades de gerenciamiento de calidad de estas áreas de salud, 
calificado incluso para capacitar los recursos humanos (técnicos y auxiliares) bajo su responsabilidad.
Nivel de la carrera: Posgrado  
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado
Los Especialistas en Esterilización serán capaces de:

Ejecutar los distintos procesos de esterilización de uso actual, en todas las etapas de realización.

a-

b-
c-
d-

e -

f -

a-

b-
c-
d-

 Intervenir en la confección de normas, patrones de tipificación, evaluación y certificación para materias primas y drogas importadas o 
para exportar, relacionadas con medicamentos, alimentos, cosméticos y otros productos para la salud.
 Intervenir en la preparación, redacción y actualización de la Farmacopea Nacional Argentina, de Formularios Terapéuticos, de los Có-
digos, Reglamentos Alimentarios y de todo otro texto o disposición legal relacionada con la actividad farmacéutica y la salud pública.
 Organizar, actuar y dirigir centros de información, suministro, gestión y control de medicamentos y productos para la salud, públicos 
o privados.

Estructura Curricular

El plan ha sido estructurado con una duración de cuatro (4) años y medio o su equivalencia de nueve (9) semestres de acuerdo con el 
ordenamiento cronológico y cargas horarias que se detallan a continuación.

Perfil del egresado:

El Farmacéutico egresado de la UMaza es el profesional de la Salud con sólidos conocimientos relacionados con el medicamento y 
productos afines. Está capacitado para realizar,  con autonomía, actividades propias del manejo de una farmacia, droguería, herboris-
tería y  laboratorio medicinal y/o cosmético, aplicar diferentes procesos de esterilización y dirigir el manejo de gases medicinales. Es un 
profesional capacitado para integrarse a equipos multidisciplinarios en el área de la salud, comprometidos con las necesidades de la 
sociedad relativas a la calidad de vida de sus integrantes.

Estos profesionales estarán capacitados para trabajar en las siguientes áreas: 

Área de Farmacia Clínica, Farmacovigilancia, Atención Farmacéutica
Área de Farmacia Galénica
Área de Fitofarmacia
Área de Farmacia cosmética
Área de Esterilización y Dispositivos médicos
Área de docencia e investigación farmacéutica
Área de Legislación, Gestión y Administración Farmacéutica
Área de Oncofarmacia.

Bioquímica

Objetivos de la carrera
Brindar los conocimientos científicos y técnicos requeridos para formar profesionales bioquímicos capaces de asumir con responsa-
bilidad e idoneidad el amplio espectro de actividades vinculadas con la ejecución de los análisis clínicos y con un desempeño en los 
campos que requieren un profesional capacitado en los conceptos y metodología de la bioquímica como disciplina científica. 
Nivel de la carrera: Grado
Modalidad: Presencial  
Actividades Profesionales Reservadas al Título:

Las competencias profesionales definen aquellas actividades que son específicas de una disciplina en particular. De acuerdo a esto, 
según la Resolución 565/2004 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en su anexo v las  Actividades Profesionales Reservadas 
al Título de Bioquímico son:

Realizar análisis clínicos y otros que contribuyan a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades de los 
seres humanos y a la preservación de su salud. Realizar e interpretar análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos, de química legal y 
forense y los referentes a la detección de la contaminación y control ambiental.
Comprende desde la etapa preanalítica incluyendo la toma de muestra hasta la interpretación de los resultados. En el caso de seres 
humanos la toma de muestra incluye: punción venosa y arterial y materiales obtenidos de las diferentes cavidades naturales del or-
ganismo, así como exudados, trasudados y tejidos superficiales. Cuando el ensayo lo requiera, suministrar al paciente inyectable o 
preparado.
Realizar análisis por métodos físicos, químicos, radioquímicos, biológicos, microbiológicos, inmunológicos, citológicos, de biología 
molecular y genéticos en materiales biológicos, sustancias químicas, drogas, materiales biomédicos, alimentos, alimentos dietéticos, 
nutrientes, tóxicos y ambientales, de origen vegetal y/o animal.
Ser el profesional responsable para ejercer la Dirección Técnica de laboratorios de: análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos, de 
química forense y legal, de bancos de sangre, de análisis ambientales y de elaboración y control de reactivos de diagnóstico, productos 
y materiales biomédicos. Ejercer la supervisión del personal técnico del laboratorio a su cargo.
Integrar el plantel profesional encargado del control y producción por métodos físicos, químicos, biológicos y biotecnológicos, de me-
dios, reactivos y sustancias para análisis bioquímicos e instrumentales a ellos vinculados.

•
•
•

••••••••
•

•

•

•

•

•
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Objetivos Específicos 
Formar egresados de posgrado en Dermocosmética a partir de una sólida formación teórica, metodológica y práctica.
Capacitar en dermocosmética. 
Adquirir  habilidades científico - tecnológicas en dermocosmética. 
Capacitar en conocimiento de composición y elaboración de cosméticos y productos afines.
Comprender desde el punto de vista biofísico los procedimientos y funcionamiento de la aparatología empleada en estética por otros 
profesionales de la salud  para la correcta aplicación de productos cosméticos y afines.
Desarrollar habilidades para el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Capacitar en la investigación de los problemas estéticos con fundamento científico.
Formar profesionales para el desempeño adecuado de las funciones propias de  la  Dermocosmética  (gestión,  docencia, extensión e 
investigación y servicios - acción).
Colaborar en la formación profesional para participar ética y responsablemente en el contexto institucional y social.
- Nivel de la carrera: Posgrado  
- Modalidad: Presencial
Alcance del título 

La Especialización está destinada a profesionales Farmacéuticos que cuenten con título de grado de no menos de cuatro años otorgado 
por una Institución de Educación Superior Universitaria, nacional o extranjera reconocida por autoridades competentes del país.
Los graduados recibirán el título  académico de Especialista en Dermocosmética.

 Competencias profesionales

Se espera que los graduados sean capaces  de:

Formular y preparar productos cosméticos y afines para la salud del ser humano y otros seres vivos aplicando buenas prácticas de 
preparación. 
 Controlar la calidad de productos cosméticos y afines para la salud del ser humano y otros seres vivos. 
Diseñar, gestionar e implementar nuevas líneas de productos dermocosméticos.
Elaborar propuestas de trabajo en conjunto con otras disciplinas a fin de permitir la implementación de tratamientos  dermocos-
méticos.
Dirigir y/o formar parte de equipos interdisciplinarios para el diseño, desarrollo, evaluación y difusión de investigaciones en dicho 
campo.
Implementar nuevas  tecnologías innovadoras en la elaboración de materias primas de uso cosmético y productos afines.  

Estructura Curricular

Plan de estudios carrera de Especialización en Dermocosmética

El programa tiene una duración total de 500 horas,distribuidas en cinco módulos, con una carga horaria teórico-práctica de 440 horas, 
que se desarrolla los días viernes y sábados cada 15 días, en función de la modalidad presencial.

Además tiene una carga horaria para tareas de investigación y desarrollo del trabajo final de 60 horas

Perfil del egresado

Se espera desarrollar en los graduados las siguientes competencias:

Formular y preparar productos cosméticos y afines para la salud del ser humano y otros seres vivos aplicando buenas prácticas de 
preparación. 
Controlar la calidad de productos cosméticos y afines para la salud del ser humano y otros seres vivos. 
Diseñar, gestionar e implementar nuevas líneas de productos dermocosméticos.
Elaborar propuestas de trabajo en conjunto con otras disciplinas a fin de permitir la implementación de tratamientos  dermocos-
méticos.
Dirigir y/o formar parte de equipos interdisciplinarios para el diseño, desarrollo, evaluación y difusión de investigaciones en dicho 
campo. 
Implementar nuevas  tecnologías innovadoras en la elaboración de materias primas de uso cosmético y productos afines.  

b-

c-
d-
e-

f-

g-

h-
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Establecer las pautas para la instalación, reglamentación y organización de servicios de esterilización independientes o inmersos en 
instituciones de salud o de producción.
Identificar y resolver situaciones que afecten el seguro de esterilidad.
Protocolizar y aplicar pautas de funcionamiento de áreas limpias con diferente calidad microbiológica.
Diseñar estrategias ante problemas epidemiológicos y otras situaciones imprevistas.
Actualizar y difundir a todos los niveles del servicio de esterilización los adelantos tecnológicos y científi¬cos, estimulando la continua 
formación de todos sus integrantes.
Aplicar la Metodología de la Investigación.

Alcance del título 

Al término de la Carrera, los egresados estarán capacitados para:

Gerenciar y administrar servicios y centrales de esterilización.
Elaborar e implementar programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos en la especialidad.
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación aplicada en el área

Competencias profesionales:

Procesamiento del material biomédico que requiera la garantía de esterilidad.
Dirección de centrales de esterilización del ámbito hospitalario estatal o  privado.
Gestión  de servicios de dispensa, almacenaje y conservación de dispositivos biomédicos.
Determinación de parámetros de controles de producción, reveladores y controladores de calidad de esterilización y dispositivos bio-
médicos.
Implementación de buenas prácticas de fabricación de dispositivos biomédicos.
Validación de procesos de esterilización.
Controles de calidad de los dispositivos biomédicos.
Diseño de sistemas de registros y redacción de procedimientos operativos estándares que  permitan trabajar en sistemas con garantía 
de calidad.
Realización de asesorías y consultorías sobre esterilización y dispositivos biomédicos en todos los  sistemas de salud.
En el aspecto académico se busca lograr en el egresado: 
Capacidad para transferir los saberes disciplinares con mayor nivel y especialización;
Desarrollo de las aptitudes para la investigación y difusión del conocimiento en este campo.  
En el plano social  la carrera tiene como objetivos formativos: 
Estimular el sentido ético y de compromiso; 
Desarrollar la actitud proactiva y la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios;
Entrenar las habilidades de liderazgo, iniciativa e integración.

Estructura Curricular

El programa tiene una duración total de 510 horas, distribuidas en 3 (tres) módulos cuatrimestrales con una carga horaria de 130 horas, 
el módulo 1 y 2 y por 150 horas el módulo tres, la práctica de campo con una carga horaria de 100 horas, la carga horaria será desarrolla-
da los días viernes y sábados cada 15 días, en función de la Modalidad Presencial.

 Especialización en dermocosmética

Objetivos de la carrera
Los objetivos generales de la carrera  de Especialista en Dermocosmética  son:

Brindar al farmacéutico  conocimientos básicos acerca de la piel y sus anexos, así como las patologías asociadas.
Brindar al farmacéutico  conocimientos básicos de para la elaboración de productos cosméticos y afines para el mejoramiento de la 
estética y la belleza en seres humanos y otros seres vivos. 
Formar al  farmacéutico  en preparaciones desde el punto de vista conceptual y de recursos en pequeña escala e industrial.
Actualizar  conocimientos para realizar un consejo farmacéutico adecuado en consultas acerca de afecciones dermatológicas.
Capacitar al farmacéutico para el diálogo interprofesional y el desarrollo de nuevas formulaciones.
Promover la salud y el bienestar físico, mental y personal, acorde a los principios y reglas bioéticas. 
Elaborar e implementar de un sistema de Calidad acorde a los productos elaborados, en base a las Buenas Prácticas de Manufactura.
Introducir y capacitar a la mercadotecnia de productos cosméticos y afines.

e-

f-

g-

a-
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El procedimiento es absolutamente transparente y eficiente y asegura una adecuada selección del personal docente. Sin embargo, la 
eficacia del proceso no se agota en esta instancia ya que, periódicamente, los docentes son evaluados en su desempeño.
Se efectúa una evaluación integral del docente, a partir de  la aplicación de una encuesta de opinión de los alumnos, de la observación 
de clases, de la evaluación del funcionamiento de las cátedras y de la autoevaluación que el mismo docente efectúa de sus propias 
prácticas. La evaluación integral se organiza e implementa, desde el Área de Asesoría Educativa Universitaria.

Tanto las encuestas aplicadas como las observaciones de clases, se efectúan  con el conocimiento y acuerdo de los docentes. Los resul-
tados son entregados al Decano de cada Unidad Académica, para que efectúe la devolución y recomendaciones al docente. 

La evaluación integral del desempeño docente que se efectúa en la Institución es muy importante, ya que permite efectuar el segui-
miento de la labor de cada docente, efectuar las recomendaciones pertinentes y generar capacitaciones específicas a partir de las de-
bilidades detectadas.

El Área de Asesoría Educativa Universitaria, permite coordinar y organizar de forma centralizada el seguimiento de docentes y alum-
nos y genera jornadas de reflexión y cursos de capacitación para ambos actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene un total de 207 docentes, distribuidos de la siguiente forma: 79 se desempeñan como profe-
sores Titulares, 3 como profesores Asociados, 42 como Adjuntos, 68 como Jefes de Trabajos Prácticos, 15 como Ayudantes Diplomados 
y 1 Ayudante no Graduado. 

Figura N° 71: cantidad total de docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica - Fuente: SIUJAM

Figura N° 72: distribución de docentes según género – FYB -Fuente: SIUJAM

8.2.6.3 Proyectos de articulación con la escuela media

La Profesora Patricia Hernández (Tecnología Farmacéutica I y II) dicta también en el Colegio de la UMaza  la asignatura Laboratorio de 
Ciencias en cuarto año. Desde el 2006 se realizan en los prácticos de laboratorio: antisépticos  (soluciones de iodopovidona, Tintura 
de  Iodo débil, Merthiolate);  alcohol en gel; alcoholados aromáticos y talco pédico. Además, preparaciones cosméticas como  cremas 
humectantes para manos, jabón líquido  y diadermina. Este trabajo se realiza en el segundo semestre para ser presentado en la Expo 
curricular que se lleva a cabo todos los años en el mes de noviembre. 

En el año 2013 se realizó una charla para los alumnos del Colegio Houssay, sobre HPV y Chagas. Asistieron en compañía de sus profe-
sores. Tras la charla se los llevó a conocer la Universidad, biblioteca, laboratorios y la oficina de informes a fin de recibir material, para 
quienes estuvieran interesados en seguir nuestras carreras.

Además se realizó una experiencia de prácticas de laboratorio para alumnos que ya estaban inscriptos. Se propuso para los alumnos 
ingresantes a  farmacia la preparación de alcohol en gel y una crema y para los de bioquímica, la realización de determinación de grupo 
sanguíneo y observación de extendido de sangre .

También se recibieron dos pasantes de la Escuela Químicos Argentino y se realizó con el Colegio Maristas la “Experiencia Universitaria”, 
organizada desde Vice - Rectorado de Extensión.

8.2.7 Docentes

8.2.7.1 Caracterización de la Población Docente 

Desde sus inicios, la UMaza basó las designaciones de su personal docente en las siguientes características: antecedentes académicos, 
antigüedad y desempeño. 

El futuro profesor, podía iniciarse como ayudante alumno, en cuyo caso, un estudiante destacado realiza en forma honoraria tareas 
auxiliares de la docencia, colaborando con trabajos prácticos, asesorando a los estudiantes, siempre con la supervisión directa de los 
profesores.

Existe un procedimiento específico que norma el concurso de antecedentes,  la selección  de los docentes y la incorporación de los mis-
mos a la unidad académica. Dicho procedimiento tuvo su quinta revisión el 27/11/13.
Su objetivo es seleccionar, designar e incorporar, por llamado a concurso de antecedentes desde el Decanato  a docentes para cargos 
vacantes y/o licencias prolongadas.

Los postulantes son evaluados por una Comisión de Evaluación de Antecedentes  designado a tal fin por el Decanato, integrada de la 
siguiente forma:

Decano y/o Secretario Académico. 
Coordinador Disciplinar correspondiente que, por su competencia, sea afín a la cátedra.
Dos profesores titulares de materias afines.
Titular de la materia cuando el cargo sea de menor jerarquía.
Jefe de  Asesoría Educativa Universitaria - Eje Docente.  En su ausencia lo remplaza Director o Secretario Técnico del Área de Evaluación 
y Acreditación (EVA).

La evaluación se realiza en base a una grilla para la evaluación de los antecedentes docentes por concurso, la cual consiste en una plani-
lla 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.

Una vez seleccionado el docente que cumple con el perfil requerido para el cargo, se informa por escrito los resultados a los postulantes, 
se eleva la propuesta de designación a Vice-Rectorado Académico con el acta, grilla y curriculum vitae. Se comunica la decisión, se envía 
toda la documentación a oficina de Legajos y por último se emite la Resolución de Designación. 

Se considera una fortaleza, el nivel de organización existente para la selección del personal docente. Además, se cuenta con instancias 
de evaluación e instrumentos de recolección de información, debidamente construidos y validados. 

•••••
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Cuadro N° 49: Distribución de Cargos de Mayor Jerarquía y Dedicación Horaria

Figura N° 75: distribución de docentes de la carrera de Farmacia según cargos - Fuente: SIUJAM

Figura N° 76: porcentaje de docentes según titulación máxima – FARMACIA - Fuente: SIUJAM

Todos los docentes de la unidad académica acreditan título de grado universitario. Los Curriculum Vitae  de los profesores se encuen-
tran disponibles en la Oficina de Legajos donde se organiza toda la información referida a la trayectoria académica y antecedentes 
profesionales de los mismos. En dicha oficina  se efectúa el archivo manual de legajos y además se cuenta con una base de datos infor-
matizados de los mismos. Además, en el sitio web de la Universidad se pueden encontrar publicados los antecedentes de los docentes 
de la Facultad
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Carrera de Bioquímica

Cuadro N° 48: Distribución de Cargos de Mayor Jerarquía y Dedicación Horaria

Figura N° 73: Distribución de docentes según cargo – Bioquímica - Fuente: SIUJAM

Figura N° 74: Porcentaje de docentes según titulación máxima - Fuente: SIUJAM

Carrera de Farmacia

Para analizar las características del plantel docente afectado a la carrera de Farmacia se tuvo en cuenta la situación del ciclo lectivo 2014. 
De un total de 85 profesores, 38 se desempeñan como profesores Titulares, 1 como profesor Asociado, 20 como Adjuntos, 21 como Jefes 
de Trabajos Prácticos, 4 como Ayudantes Diplomados y 1 Ayudante no graduado. La distribución del cuerpo docente según jerarquía y 
dedicación horaria puede observarse en el siguiente gráfico:
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Título: “El joven de primer año de la universidad: caracterización, expectativas, posibilidades”
Formato: Charla- taller.
Fecha y horario de dictado: 3 de Mayo de 2012.
Responsables: Dra. Viviana Garzuzi, Lic. Tatiana Löwi, Lic. Laura Lombardi, Lic. Nazareth López Santoni.
Título: “¿Cómo diseñar una clase? Orientaciones prácticas. 
Título: “El rol orientados del docente con jóvenes de 1º año de la Universidad, nuevos desafíos” “Formación inicial para el rol docente tu-
tor en Educación Superior” “Aproximación al Aprendizaje Basado en Problemas” “Planificación y Evaluación basada en Competencias” 
“Diseño y construcción de instrumentos para la evaluación de aprendizajes”. Año 2013
Título: “Los jóvenes de 1º año de la Universidad. El fortalecimiento de sus estrategias de aprendizaje desde el rol docente” Año 2014
Título: “Desafíos de la función tutorial en la práctica cotidiana” Año 2014
Título: “Modalidades de las cátedras y sus respectiva planificación” Año 2014
Título: “Mediación Nivel 1” Año 2014
Título: “Nociones básicas de coaching ontológico” Año 2014
Título: “Planificación de momentos de la clase” Año 2014
Título: “Estrategias didácticas y su evaluación” Año 2014
Título: “Un encuentro posible para aprender en la Universidad” Año 2015 

Por otra parte, desde el año 2007, cada Decano dispone en su presupuesto destinado a la formación disciplinar denominado fondo 
docente que tiene por objeto facilitar la participación de los docentes de las distintas facultades de la universidad en actividades que 
sean de interés para la UMaza, bajo la forma de cursos, congresos, seminarios, etc.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica administró dicho fondo docente de la siguiente forma:

Cuadro N° 50: año 2007: Administración Fondo Docente

Cuadro N° 51: año 2008: Administración Fondo Docente
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Figura N° 77: comparación de la composición del cuerpo académico 2006 – 2014. Fuente: SIUJAM

Las diferencias en la composición se explican por la implementación del Plan de Estudios 2006, que incluye seis actividades curricula-
res nuevas más las optativas. Por otra parte, muchos Jefes de Trabajos Prácticos promovieron a la categoría de Profesor Adjunto ya que 
según la Ordenanza aprobada por Reunión de Consejo Superior en febrero del 2006 se requiere para este fin, entre otros motivos: ha-
ber desempeñado un mínimo de cuatro años en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, haber evidenciado compromiso con los valores 
y objetivos de la Universidad y durante su desempeño haber cumplido con las obligaciones docentes con responsabilidad (asistencia a 
las reuniones de claustro, a los exámenes, a las clases, etc.).

8.2.7.2 Capacitación docente

A continuación se presenta la nómina de capacitaciones destinadas a personal docente:

Título: “La evaluación como una instancia de aprendizaje”
Formato: Curso con evaluación
Fecha y horario de dictado: 18-25 de junio y 2 de julio de 2008 
Responsable: Lic. Belén Pulvirenti.
Título: “La investigación como estrategia de enseñanza y de evaluación”
Formato: Curso.
Fecha y horario de dictado: 22-29 de agosto y 5 de septiembre de 2008 
Responsables: Lic. Belén Pulvirenti y Prof. Mariela González.
Título: “Construyendo aprendizaje significativo por medio de las estrategias”
Formato: Curso taller.
Fecha y horario de dictado: 21-28 de octubre y 4 de noviembre de 2008
Responsables: Lic. Belén Pulvirenti y Prof. Mariela González.
Título: “Principios pedagógicos y didácticos para la elaboración de materiales en EAD”
Formato: Curso Taller.
Fecha y horario de dictado: 17-24 de junio de 2009 
Responsables: Lic. Belén Pulvirenti y Prof. Mariela González.
Título: “Los momentos de la clase y sus estrategias”
Formato: Taller.
Fecha y horario de dictado: 5 y 19 de octubre de 2009.
Responsables: Lic. Belén Pulvirenti yProf. Mariela González.
Título: “Orientaciones prácticas para diseñar una clase (Curso Básico I)- Secuencias didácticas”
Formato: Curso.
Fecha y horario de dictado: 28 de junio y 5 de julio de 2010
Responsable: Prof. Karollina Montero.
Título: “Recursos para la Educación de nuestros días”
Fecha y horario de dictado: junio de 2010.
Título: “Orientaciones prácticas para diseñar una clase (Curso Básico I)- Secuencias didácticas”
Formato: Curso.
Fecha y horario de dictado: 27 de Agosto y 3 de septiembre de 2010
Responsable: Prof. Karollina Montero.
Título: “El joven de primer año de la universidad: caracterización, expectativas, posibilidades”
Formato: taller.
Fecha y horario de dictado: 8, 9, 15 y 16 de Abril de 2011.
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Cuadro N° 54: año 2011: Administración Fondo Docente
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Cuadro N° 52: año 2009: Administración Fondo Docente

Cuadro N° 53: año 2010: Administración Fondo Docente
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Desde el año 2007 al 2014, se capacitaron y/o actualizaron 44 (cuarenta y cuatro) docentes gracias a este fondo docente.

Asimismo, todos los años se realizan actividades académicas como jornadas, talleres, cursos, conferencias, reuniones científicas, entre 
otras, que permiten la actualización y/o capacitación en la disciplina propia de las carreras que dicta la Facultad.

8.2.7.3 Evaluación docente

La evaluación de los docentes de la Universidad Maza se efectúa por dos vías principales, los acompañamientos de clases (por parte 
de la Asesoría Educativa Universitaria - Eje Docente y los coordinadores), y las encuesta sobre desempeño docente (llenadas por los 
estudiantes).

Respecto a los acompañamientos de clase, los mismos pueden ser esporádicos (no solo clases, también exámenes, trabajos prácticos, 
etc.); prolongados (durante un mes) y acompañamiento con par disciplinar (se realiza con coordinador intra o inter facultades del área 
de estudio que desarrolla la materia). Esto se realiza desde el año 2013.

Encuesta sobre desempeño docente:

Se realiza a todos los estudiantes a partir del año 2013. El mecanismo es el siguiente: 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 Universidad Maza 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 Asesoría Educativa Universitaria como por el Vicerrectorado Académico para la 
toma de decisiones.

8.2.8 Alumnos

8.2.8.1 Caracterización de la Población Estudiantil de la Carrera de Bioquímica

La Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene un cupo de vacantes para el ingreso a 1° año, establecido en 135 alumnos, y se observa en los 
últimos años que el número de alumnos ingresantes se aproxima a dicho cupo. 

En los últimos años se observó un progresivo aumento en la cantidad de alumnos que ingresan a la Universidad. Sin embargo, revisan-
do la cantidad de graduados se puede apreciar que este número es reducido en relación al número de estudiantes que ingresan. Este 
hecho se mantiene en el tiempo, sin poder explicar acabadamente los motivos que provocan esta falta de relación entre ambos valores.
Es evidente que gran parte del grupo que inicia sus estudios abandona la carrera. Además, dentro del grupo que llega a graduarse, 
existe un importante porcentaje de alumnos que prolonga su permanencia en la universidad más allá de los tiempos establecidos por 
los planes de estudios. 

La falta de inserción del estudiante en el nivel superior es un problema que alcanza al sistema universitario y al sistema educativo en 
general. No escapan a su alcance las universidades de gestión estatal ni las de gestión privada y en ambos casos provoca serias pérdidas 
tanto en lo social y humano como en lo económico. 

Identificar las causas que impiden una eficaz inserción permite disminuir los índices habituales de desgranamiento, a través de estra-
tegias que favorezcan la contención de los estudiantes y el apoyo académico, beneficiando no sólo a los estudiantes y a la institución, 
sino también a todo el sistema universitario.

Nuestra realidad nos muestra que los alumnos tienen serias dificultades para adaptarse a las exigencias universitarias en el Ciclo Bási-
co y estos inconvenientes producen una sensación de fracaso, no sólo en los estudiantes sino también en sus docentes.

Los datos de desgranamiento y deserción se han podido calcular a partir del seguimiento de cohortes, donde se observa que la mayor 
cantidad de bajas se produce durante el primer año de cursado. Posteriormente, a pesar de la menor cantidad de alumnos por curso, 
este número se mantiene bastante estable a lo largo de la carrera.

Respecto a los índices de deserción observados en 1° año de ambas carreras (Ciclo Básico Común), desde la última resolución de acredi-
tación, pueden observarse en la siguiente tabla:
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Cuadro N° 55: año 2012: Administración Fondo Docente

Cuadro N° 56: año 2013: Administración Fondo Docente

Cuadro N° 57: año 2014: Administración Fondo Docente
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Cantidad de becas otorgadas en el nivel del grado y en el de posgrado por tipo de beca y por unidad académica.

El Programa de Becas Estudiantiles alcanza a los alumnos en todo su tránsito por la Universidad. 

Las Becas se clasifican en:

Institucionales: son becas que la Universidad otorga en virtud de convenios preexistentes con diversas instituciones del medio 
acerca de cooperación e intercambio (municipalidades, hospitales, Ejército, Fuerza Aérea, Canal 9, ONG, etc.).El porcentaje de be-
neficio es variable y otorgado por la institución. Debe solicitarse en la institución, no en la Universidad. 
  - La Asociación Bioquímica también otorga una beca. Con la Asociación Bioquímica de Mendoza se firmó un convenio que 
implementa un programa de becas para atender los costos de los estudios de estudiantes meritorios de la carrera. Dicho beneficio 
es recibido por alumnos seleccionados durante el cursado del penúltimo y/o último año de la carrera. siempre que mantengan su 
regularidad durante el mismo.
Reconocimiento a Alumnos Destacados: para alumnos ingresantes de acuerdo al mérito académico logrado en el nivel medio y 
previa evaluación de actitudes. Reglamento Becas “Universidad Juan Agustín Maza”. Son becas para estudiantes destacados, por su 
buen rendimiento académico en el último año del Secundario, de la provincia de Mendoza. Mecanismos de Entrevista: Las entrevis-
tas son un relevamiento que se realiza a los postulantes que han superado con éxito el examen de becas a la excelencia y Elvira Calle, 
es un relevamiento de actitudes y aptitudes con relación a ciudadanía, vocación y vida universitaria. En esta entrevista es realizada 
por un Comité conformado para esta eventualidad, y está compuesto por: Asesoría Educativa Universitaria (un representante), De-
canato de la Carrera elegida (Decano y Sec. Académico; o un representante designado por el Decano en caso de ausencia de uno o 
los dos) y Vicerrectorado de Extensión Universitaria (un representante).
Becas de Ayuda Económica   Pueden solicitarse a partir de 2º año si se reúne un promedio superior a 6, si es alumno regular del 
curso en el que se solicita, no debe recursar materias y debe haber mantenido una regular cancelación de las cuotas mensuales. En 
este caso el porcentaje varía desde el 20% al 100% de acuerdo a la condición del alumno y al tiempo que él pueda destinar para 
realizar una contraprestación en algún área de la Universidad.  
Hermanos: en caso de dos hermanos, el 2º ingresante tendrá un beneficio del 20% sobre el total de su cuota. Si son tres hermanos, 
el 2º recibe el 10% en este caso y el 20% es recibido por el tercero. Y para el caso de cuatro hermanos, el cuarto hermano ingresante 
recibirá el 30%, quedando el 20% para el tercero y el 10% para el segundo. En ningún caso el 1º hermano recibe beneficio.
Hijos de Docentes, No Docentes o Personal de Apoyo: el beneficio es del 30%. Estos beneficios deben solicitarse "todos los años" 
en cada Decanato después de haber abonado la matrícula (que no tiene descuento), una vez iniciado el ciclo y antes del 30 de marzo.
Para deportistas destacados: ser deportista federado, participante de algún seleccionado provincial y/o nacional, o pertenecer a 
los programas "Proyección Deportiva 2020" y/o "Juegos Binacionales". Ser mendocino o residente en la provincia con 2 años como 
mínimo de residencia, acreditado en el DNI. Presentar el certificado analítico de estudios secundarios.
Investigación: deben participar como becarios en alguno de los proyectos de Investigación vigentes.
  

8.2.8.2 Caracterización de la Población Estudiantil de la Carrera de Farmacia

En los últimos años se observó un progresivo aumento en la cantidad de alumnos que ingresan a la Universidad. Sin embargo, revi-
sando la cantidad de graduados, se puede apreciar que este número es reducido en relación al número de estudiantes que ingresan. 
Este hecho se mantiene en el tiempo, sin poder explicar acabadamente los motivos que provocan esta falta de relación entre ambos 
valores.

Es evidente que gran parte del grupo que inicia sus estudios abandona la carrera. Además, dentro del grupo que llega a graduarse, 
existe un importante porcentaje de alumnos que prolonga su permanencia en la universidad más allá de los tiempos establecidos 
por los planes de estudios. 

Figura N° 78: Porcentaje de egresados según la duración de la carrera de Bioquímica. Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 58: Alumnos ingresantes por año y porcentaje de  deserción

Las principales causas de deserción detectadas, son:

Bajo rendimiento académico 
Problemas económicos.

Ha sido una preocupación constante de las autoridades de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el poder consolidar estrategias de 
mejora permanente del desempeño y retención con calidad del alumno en la institución.

Para poder atender a las dos causas mencionadas, se viene trabajando en los últimos años para:

Mejorar y optimizar el sistema institucional de tutorías.
Aportar información descriptiva sobre el problema de la deserción.
Sostener el sistema de becas de apoyo económico y de compensación académica para los alumnos.

Relación duración media/duración teórica por carrera de grado. 

La carrera de Bioquímica tiene una duración teórica de 5 años de cursado más el año de prácticas, y 6 meses más para rendir, hacien-
do un promedio de 6 años y medio, tiempo en que en los últimos egresados se ha acercado bastante con un promedio cercano a los 
7 años lo cual se ha ido acortando en los últimos 2 años. El motivo podría ser la presencia constante de las tutorías en los primeros 
años y los talleres para alumnos que son de gran utilidad para que aprendan a estudiar, rendir y desempeñarse como alumnos 
universitarios. 

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

••

•••

Cuadro N° 59: Relación entre la duración teórica y la real de la carrera

Nota: de los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,42 veces la duración teórica de la carrera.
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Cuadro N° 61: listado de Inscriptos Preuniversitario 2013-2014

Cabe mencionar que de los 121 alumnos inscriptos al Preuniversitario, comenzaron el cursado de 1° año 115 alumnos (43 en la carrera 
de Farmacia y 72 en la carrera de Bioquímica).

La Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene un cupo de vacantes para el ingreso a 1° año, establecido en 135 alumnos y se observa 
en los últimos años que el número de alumnos ingresantes se aproxima a dicho cupo. Para evidenciar esto, se agrega el siguiente 
gráfico:

Para demostrar que no ha habido cambios significativos en la matrícula de ambas carreras (recordamos que en 1° año cursan un 
ciclo común) en los últimos años incorporamos el siguiente gráfico:

Figura N° 79: evolución de aspirantes e ingresantes de la carrera/ Fuente: SIUJAM

Figura N° 80: evolución de los alumnos de la carrera en los últimos años. Fuente: SIUJAM

Cantidad de ingresantes por convenios de articulación y por reconocimiento de equivalencias provenientes de otras instituciones 
universitarias o de nivel superior no universitario

Entre los ciclos lectivos 2007 a 2014, los ingresantes por convenios de articulación y por reconocimiento de equivalencias provenien-
tes de otras instituciones universitarias sumaron un total de 28 alumnos. En la siguiente tabla se desagrega por ciclo y por carrera.
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La falta de inserción  del estudiante en el nivel superior es un problema que alcanza al sistema universitario y al sistema educativo 
en general. No escapan a su alcance las universidades públicas ni las privadas y en ambos casos provoca serias pérdidas tanto en lo 
social y humano como en lo económico. 

Identificar las causas que impiden una eficaz inserción permite disminuir los índices habituales de desgranamiento, a través de 
estrategias que favorezcan la contención de los estudiantes y el apoyo académico, beneficiando no sólo a los estudiantes y a la ins-
titución, sino también a todo el sistema universitario.

Nuestra realidad nos muestra que los alumnos tienen serias dificultades para adaptarse a las exigencias universitarias en el Ciclo 
Básico y estos inconvenientes producen una sensación de fracaso, no sólo en los estudiantes sino también en sus docentes.

Los datos de desgranamiento y deserción se han podido calcular a partir del seguimiento de cohortes, donde se observa que la ma-
yor cantidad de bajas se produce durante el primer año de cursado. Posteriormente, a pesar de la menor cantidad de alumnos por 
curso, este número se mantiene bastante estable a lo largo de la carrera.

Respecto a los índices de deserción observados en 1° año de ambas carreras (Ciclo Básico Común), desde la última resolución de 
acreditación, pueden observarse en la siguiente tabla:

Cuadro N° 60: alumnos ingresantes por año y porcentaje de  deserción

Las dos principales causas de deserción detectadas, son:

Bajo rendimiento académico 
Problemas económicos.

Como se dijo en párrafos anteriores las causas mencionadas son una constante preocupación de la autoridades de la Facultad, en 
todo momento se trata de poner en marcha estrategias que permitan lograr una mejora en el rendimiento académico de los alum-
nos y una retención con calidad del alumno en la institución.

Para ello se trabaja en el sistema institucional de tutorías, en la búsqueda de información sobre las causas de la deserción y en el 
sostenimiento de las becas de apoyo económico y de compensación académica para los alumnos.

Relación duración media/duración teórica de la carrera de Farmacia

La carrera de Farmacia tiene una duración teórica de 5 años de cursado (que incluye la práctica profesional). Debemos considerar 
que luego tienen al menos un semestre para rendir el resto de las materias. La duración real de los egresados del Plan 2006 es 
de 7 años. Una de las causas de esta demora es que, dada la falta de farmacéuticos en la provincia de Mendoza, la mayoría de los 
alumnos accede a la oferta laboral como auxiliar de farmacia en los últimos años de la carrera. Sin embargo se denota una mejora 
respecto a planes anteriores (pese a que la carrera duraba 4 años y tenía menor carga horaria y menos actividades curriculares).

El motivo del índice actual podría ser la presencia constante de las tutorías en los primeros años y los talleres para alumnos que son 
de gran utilidad para que aprendan a estudiar, rendir y desempeñarse como alumnos universitarios
Inscriptos preuniversitario 2013-2014: 

••
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Figura N° 81: cantidad de graduados de Bioquímica durante los últimos 8 años (de 2007 a 2014). Fuente: SIUJAM

Para el seguimiento de graduados, la UMaza cuenta con el Programa de Egresados. Este es un área de gestión, servicio e interrela-
ciones humanas, dedicado a 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 nuestra sociedad. Aspira a proporcionar un ámbito de co-
municación, de desarrollo personal y profesional, y que promueva el compromiso de todos los egresados con la misión institucional 
de la universidad y con la comunidad.

Sus objetivos son:

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.
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Cuadro N° 62: ingresantes por reconocimiento de equivalencias

Cantidad de becas otorgadas 
Además de las becas institucionales que la Universidad otorga en virtud de convenios preexistentes con diversas instituciones del 
medio, la Facultad de Farmacia y Bioquímica ha suscripto tres convenios que implementan programa de becas para atender los 
costos de los estudios de estudiantes de la carrera de Farmacia. Dicho beneficio es recibido por alumnos seleccionados durante 
el cursado de la carrera siempre que mantengan su regularidad durante el mismo. Las entidades y/o empresas con quienes se ha 
suscripto este tipo de convenios son: Colegio Farmacéutico de Mendoza, Cámara de Farmacias de Mendoza y Farmacias Del Centro 
S.A. (Beca Prof. Osvaldo Brennan).

8.2.8.3 Egresados

La Facultad de Farmacia y Bioquímica en su oferta educativa cuenta con una carrera de pregrado Técnico Universitario Química 
Analista Industrial con título final no articulado con el grado. Los egresados del TUQAI, desde el año 2006 a la fecha son 9.

Bioquímicos egresados de la UMaza desde el año 2007 hasta el 2014

La Unidad Académica cuenta con más de 60 egresados Bioquímicos del Plan 2006. Estos egresados, están insertos en lugares de 
prestigio y trabajando en su profesión específica con muy buen rendimiento.

Los datos que se conocen, se han relevado a partir del Programa de Egresados, que funciona en la Institución desde el 2002 y que 
efectúa, a través de diferentes instancias de recolección de información, el seguimiento puntualizado de los egresados de las dis-
tintas Unidades Académicas. Se releva información de diferentes variables, como datos personales y académicos, inserción laboral, 
demanda de capacitación, etc. 

Este aspecto se considera una fortaleza, ya que la Institución es pionera en el tema de seguimiento de egresados en la Provincia de 
Mendoza.  

También, es una importante fortaleza, la rápida inserción laboral de los egresados de la Unidad Académica y la importancia de los 
cargos que desempeñan en el ámbito profesional provincial, nacional e internacional. Para poder apreciar la inserción de nuestros 
egresados en el medio, presentamos la siguiente información:

•

Cuadro N° 63: egresados de la Carrera de Bioquímica por año y su inserción laboral
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Cuadro N° 64: egresados carrera de Farmacia 2007 a 2014

También, es una importante fortaleza, la rápida inserción laboral de los egresados de la Unidad Académica y la importancia de los 
cargos que desempeñan en el ámbito profesional provincial, nacional e internacional. Para poder apreciar la inserción de nuestros 
egresados en el medio, presentamos la siguiente información:

A fin de evaluar la evolución de los egresados de la carrera en los últimos años se incorpora el siguiente gráfico:

Figura N° 82: evolución de los egresados de la carrera de Farmacia (de 2014 a 2007). Fuente: SIUJAM
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Lograr la participación de los egresados en la organización y desarrollo de actividades académicas 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.
Promover el desarrollo humano y la actualización, expansión del conocimiento y la capacitación profesional de los egresados.

En estos últimos años, la UMaza ha definido el perfil  genérico de su egresado: “El egresado de la UMaza se distingue por tener un 
perfil profesionalista, con una formación integral, se diferencia por el  compromiso permanente con su aprendizaje y por la res-
ponsabilidad social con que asume su quehacer profesional y ciudadano teniendo presente los valores de la universidad, a su vez 
demuestra la capacidad de emprendimiento  la que le permite con liderazgo y creatividad tomar decisiones adecuadas para poder 
alcanzar sus objetivos propuestos; cooperante, con  una gran iniciativa  y predisposición, preparado para la autogestión de activi-
dades de investigación y de gestión, con una actitud crítica y flexible que le permite autoevaluar su trabajo, respetar y defender la 
libertad de pensamiento y expresión, con fuertes dotes de voluntariado y con capacidad de integrar grupos interdisciplinarios. El 
egresado UMaza favorece  un estilo de vida saludable e integral de sí mismo y de su entorno”.

Sus competencias son:

Habilidad  para trabajar de forma autónoma
Voluntariado
Liderazgo
Ética –juicio critico
Bioética 
Responsabilidad ciudadana
Cuidado del medio ambiente
Emprendedorismo
Cuidado de la salud, desde la nutrición y el deporte
Creatividad
Trabajo colaborativo (compromiso)
Capacidad de investigación
Resiliencia

Se ha diseñado una encuesta que tiene por objeto:

Recuperar el capital intelectual de los profesionales egresados en pos de proyectos creativos a realizar en forma conjunta.
Mejorar los servicios destinados a los egresados.
Mantener actualizada la base de datos de nuestros egresados para futuros proyectos.

Por otra parte, como consecuencia del movimiento generado a partir del programa de Garantía de la Calidad de los servicios de 
Salud, la Facultad de Farmacia y Bioquímica junto con la Asociación Bioquímica de Mendoza, establecieron un programa de capa-
citación continua que se dicta con una modalidad de cursos quincenales o mensuales, que otorgan créditos para la certificación y 
recertificación profesional. 

Cabe mencionar que en los primeros días del mes de agosto de 2006 se firmó con dicha entidad un convenio de cooperación mutua 
para formar el Ente Regional Certificador, el cual cuenta entre sus miembros a tres autoridades de la Unidad Académica. Actual-
mente se encuentran disponibles cursos a distancia en la UMaza Virtual.

Farmacéuticos egresados de la UMaza desde el año 2006 hasta el 2014

La Unidad Académica cuenta, a la fecha, con 18 egresados Farmacéuticos del Plan 2006. Estos egresados, están insertos en lugares 
de prestigio y trabajando en su profesión específica con muy buen rendimiento.

Los datos que se conocen, se han relevado a partir del Programa Egresados, que funciona en la Institución desde el 2002 y que 
efectúa, a través de diferentes instancias de recolección de información, el seguimiento puntualizado de los egresados de las dis-
tintas Unidades Académicas. Se releva información de diferentes variables, como datos personales y académicos, inserción laboral, 
demanda de capacitación, etc., se considera una fortaleza, ya que la Institución es pionera en el tema de seguimiento de egresados 
en la Provincia de Mendoza.  
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yecto. Los proyectos debían desarrollarse en un lapso de hasta tres años dentro de la sede de la Universidad.  Como resultado de la 
Convocatoria se presentaron un total de 11 proyectos de investigación. La primera etapa de admisibilidad estuvo a cargo de las auto-
ridades de la Facultad en conjunto con la Coordinadora de Investigación, quedando preseleccionados un total de 4 proyectos. Estos 
últimos, fueron evaluados de acuerdo a criterios de pertinencia y calidad, por un comité integrado por tres evaluadores externos: 
el Dr. Alejandro Gascón (Fac. Cs. Agrarias – UNCuyo – CONICET), Dr. Rafael Fernández (Fac. Cs. Médicas – UNCuyo) y el Dr. Miguel 
Fornés (Fac. Cs. Médicas IHEM– UNCuyo – CONICET) de reconocida trayectoria académica y en investigación. Además integraron el 
comité autoridades del Rectorado, de la unidad académica y de la Dirección de Posgrados de la Institución. 

El proyecto seleccionado, Interacción entre obesidad, adipoquinas, hormonas sexuales esteroideas y resistencia insulínica en el 
adenocarcinoma de próstata, comenzó a ejecutarse formalmente el 1 de junio de 2007. En ese equipo de trabajo los dos investiga-
dores asociados pertenecen al cuerpo académico de la carrera de Bioquímica, en la que se desempeñan con cargos de dedicación 
exclusiva en la Facultad para realizar tareas docentes y de investigación, dedicando a estas últimas una carga horaria mínima de 25 
horas. El total de alumnos becarios participantes en este proyecto fue de 4 (cuatro) y cada uno de ellos cumplió una carga horaria 
semanal de 10 horas de trabajo en el laboratorio de investigación.

La segunda Convocatoria se realizó en noviembre del 2008, y se priorizó continuar con la línea de investigación en el área definida 
de Patologías en Salud Humana, específicamente en las que correlacionan metabolismo y cáncer, presentándose como Director del 
proyecto uno de los investigadores asociados (o co –director) del primer proyecto.

La tercera Convocatoria, realizada en noviembre de 2009, aprobó tres proyectos para la carrera de Bioquímica, uno de ellos con-
tinuando con la línea de investigación en curso y los otros dos, abordando el área temática de la Biotecnología, específicamente 
desde la biología molecular.

La cuarta Convocatoria, realizada en noviembre de 2011, aprobó siete proyectos para la carrera de Bioquímica, y seis proyectos inter-
facultades, incorporándose en esta oportunidad, a las dos líneas de investigación que venía abordado la carrera, la de Toxicología 
ambiental y la de Medio ambiente y recursos sustentables.

La quinta Convocatoria, realizada en noviembre de 2013, aprobó cinco proyectos para la carrera de Bioquímica, y siete proyectos in-
terfacultades. Cabe mencionar que los proyectos seleccionados en esta convocatoria, comienzan a ejecutarse el 1 de agosto de 2014 
y los equipos de investigación son los encargados de seleccionar a los alumnos becarios al iniciar los mismos.
Los proyectos seleccionados en cada convocatoria se encuentran descriptos en el Área de Ciencia y Técnica.

Para poder apreciar la cuantitativa mejora en lo que respecta a la participación del cuerpo docente y alumnos en los proyectos de 
investigación de la carrera, se presenta la siguiente tabla: 

Cuadro N° 65: docentes que participan en Proyectos de Investigación

Es importante tener en cuenta la diversidad y la profundidad de los temas que se investigan y la presencia constante de nuestros 
investigadores en jornadas y congresos provinciales, nacionales e internacionales, destacando la entusiasta participación de docen-
tes y alumnos en las distintas convocatorias. Entre dichas actividades mencionamos:

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

Fa
rm

ac
ia

 y
 B

io
qu

ím
ic

a

8.2.9 Dimensión investigación  

Como fuera mencionado en el apartado 1.3, el Estatuto de la UMaza, en su artículo 2, inciso d, establece que uno de los fines de la 
institución es “propiciar, organizar y estimular la investigación”. 

A tal fin, la UMaza en su ánimo por mantener y elevar los niveles de calidad en sus actividades de Educación Superior, elaboró un 
documento, aprobado según Acta del Consejo Superior 396 del 27 de febrero de 2006 y por Resolución Rectoral Nº 120/06, para la 
formalización de políticas de investigación, buscando alcanzar resultados coincidentes con las expectativas y con el nivel de esfuer-
zo institucional que se les dedica. 

8.2.9.1 Bioquímica

Atendiendo a los lineamientos institucionales es que la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por Resolución Rectoral Nº 056/07 de-
finió las siguientes áreas temáticas de investigación para la carrera de Bioquímica:

Patologías en Salud Humana: Investigaciones en el área de las Ciencias Biomédicas, orientadas al desarrollo de herramientas 
destinadas al diagnóstico, la prevención y terapéutica de enfermedades.
Toxicología Ambiental: investigaciones en el área de las Químicas Analíticas relacionadas con el estudio del impacto toxicológico 
ambiental, biomarcadores de contaminación,  genética toxicológica, etc.
Bioquímica Clínica: Investigaciones en el área de las Ciencias Biomédicas, orientadas al desarrollo de métodos analíticos destina-
dos al diagnóstico y la prevención de diversas patologías. 
Biotecnología: Investigaciones en el área de la microbiología, biología molecular e inmunoquímica, orientadas a la identificación, 
clonado y expresión de moléculas relevantes para el desarrollo de herramientas bioquímicas destinadas al diagnóstico y la preven-
ción de enfermedades.
Medio Ambiente y Recursos Sustentables: Investigaciones en las áreas de  análisis y tratamiento de efluentes industriales. Uso 
de desechos industriales. Biocombustibles. Medio productivo y preservación del medio ambiente, etc.

Se definió que los resultados de los proyectos que se desarrollen sobre estas áreas temáticas prioritarias, deben generar transferen-
cia a la docencia de grado y de posgrado, así como permitir la conformación de equipos interdisciplinares e interinstitucionales y 
generar un impacto social.

Cabe mencionar que tanto las políticas de la institución como las áreas temáticas de investigación de la Unidad Académica fue-
ron elaboradas en base a los criterios del Plan Estratégico Bicentenario de la SECyT. Para ello, se analizaron y recogieron diversas 
propuestas de prioridades para la investigación, provenientes de las bases para un “Plan Estratégico de mediano plazo en Ciencia, 
Tecnología e Innovación”4, de foros de competitividades sectoriales y regionales realizados en distintas áreas ministeriales y de los 
acuerdos institucionales celebrados con diversas Secretarías de Estado, así como de otros sectores públicos y privados. 

Estas áreas temáticas, con sus correspondientes especificaciones, también han sido adoptadas por el CONICET para sus programas 
de Desarrollo de Recursos Humanos para la Investigación.

Para dar respuesta a la recomendación realizada en 2011 por CONEAU en su Resolución N° 869/11  de  desarrollar al menos un pro-
yecto en cada área temática de investigación definida, se emitió Resolución de Decanato Nº 15/11 homologada por Rectorado según 
Resolución Rectoral Nº 580/11, donde se resolvió priorizar en las próximas convocatorias a presentación de proyectos de investiga-
ción, aquellos proyectos que cubran las áreas de investigación vacantes. 

En las últimas convocatorias se han ido incorporando novedosas y originales temáticas que posicionan muy bien a la Universidad. 
La mayoría de los trabajos efectuados en esta casa de estudio aparecen en PubMed donde se presentan aquellos artículos publica-
dos en revistas con referatos indexadas. 

Desde la última resolución de acreditación y a la fecha se han realizado cinco convocatorias a presentación de proyectos, en los años 
2007, 2008, 2009, 2011 y 2013, respectivamente. 

La primera Convocatoria abierta y pública para la presentación de proyectos de investigación se hizo en febrero de 2007. Para ello se 
procedió a elaborar las bases y definir los requisitos necesarios para la presentación de proyectos.

En dicha convocatoria se ofreció, para cada proyecto seleccionado, un cargo de Director, dos cargos de Investigadores Asociados, tres 
Becas para alumnos de la carrera de Bioquímica de la UMaza y el equipamiento e insumos necesarios según especificidad del pro-

•
•
•
•

•

4http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/az1397.pdf
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Atendiendo a los lineamientos institucionales es que la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por Resolución Rectoral Nº 057/07 defi-
nió las siguientes áreas temáticas de investigación para la carrera de Farmacia:

Patologías en Salud Humana: Investigaciones en el área de las Ciencias Biomédicas, orientadas al desarrollo de herramientas 
destinadas al diagnóstico, la prevención y terapéutica de enfermedades.
Toxicología Ambiental: investigaciones en el área de las Químicas analíticas relacionadas con  el estudio del impacto toxicológico 
ambiental, biomarcadores de contaminación,  genética toxicológica, etc.
Biotecnología: Investigaciones en el área de la microbiología, biología molecular e inmunoquímica, orientadas a la identificación, 
clonado y expresión de moléculas relevantes para el desarrollo de herramientas bioquímicas destinadas al diagnóstico y la preven-
ción de enfermedades.
Medio Ambiente y Recursos Sustentables: Investigaciones en las áreas de  análisis y tratamiento de efluentes industriales. Uso 
de desechos industriales. Biocombustibles. Medio productivo y preservación del medio ambiente, etc.
Control de Calidad en Medicamentos: investigaciones en el área de las Químicas Analíticas relacionadas con medicamentos.
Diseño y Producción de Fórmulas Farmacéuticas: Investigaciones en el área de la Química Farmacéutica y disciplinas vincula-
das, orientadas al estudio de principios activos de origen natural y/o sintético,  y su adecuación en formas farmacéuticas estables.

Se definió que los resultados de los proyectos que se desarrollen sobre estas áreas temáticas prioritarias, debían generar transfe-
rencia a la docencia de grado y de posgrado, así como permitir la conformación de equipos interdisciplinares e interinstitucionales 
y generar un impacto social.

Cabe mencionar que tanto las políticas de la institución como las áreas temáticas de investigación de la Unidad Académica fueron 
elaboradas en base a los criterios del Plan Estratégico Bicentenario de la SECyT. Para ello, se analizaron y recogieron diversas pro-
puestas de prioridades para la investigación, provenientes de las bases para un “Plan Estratégico de mediano plazo en Ciencia, Tec-
nología e Innovación”5, de foros de competitividad sectorial y regional realizados en distintas áreas ministeriales y de los acuerdos 
institucionales celebrados con diversas Secretarías de Estado, así como de otros sectores públicos y privados. 

Estas áreas temáticas, con sus correspondientes especificaciones, también han sido adoptadas por el CONICET para sus programas 
de Desarrollo de Recursos Humanos para la Investigación.

Para dar respuesta a la recomendación realizada en 2011 por CONEAU en su Resolución N° 870/11  de  desarrollar al menos un pro-
yecto en cada área temática de investigación definida, se emitió Resolución de Decanato Nº 15/11 homologada por Rectorado según 

5http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/az1397.pdf 

•
•
•

•
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El proyecto Influencia de factores inflamatorios y nutricionales sobre las patologías prostáticas en la población mendocina obtuvo 
del Ministerio de Educación el premio “Jóvenes Investigadores de proyecto binacional Argentina-Chile” que consistió en la suma 
de $ 25.000 para recursos humanos y sirvió para cubrir los viajes y estadías de  los investigadores para dar conferencias en Talca y 
Valdivia (Chile) y en Córdoba y Mendoza (Argentina).

Se han estudiado 130 hombres entre 45 y 80 años, elegidos a partir de una consulta urológica voluntaria. Las determinaciones 
realizadas incluyen: cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, mediciones antropométricas, análisis de laboratorio an-
tígeno prostático específico (PSA) y proteína C reactiva (PCR)), tacto rectal, ecografía transrectal y biopsia eco-dirigida de próstata.
A partir de los datos obtenidos, se encontraron  asociaciones entre los factores alimentarios, Inflamatorios y las alteraciones pros-
táticas. Esto permite una mejor evaluación, seguimiento y prevención de las patologías relacionadas, como así también una mejora 
en la calidad de vida del paciente. Se han difundido ampliamente los resultados y a partir de estos se ha comenzado la búsqueda 
sistemática de tumores ante la aparición de algún marcador inespecífico de inflamación sin justificación aparente.

Respecto al proyecto Efecto del consumo de mate sobre el perfil lipídico en adultos cabe mencionar que cuenta con el financia-
miento del INYM (Instituto Nacional de Yerba Mate) quien aportó dinero para determinaciones bioquímicas, recursos humanos y 
los paquetes de yerba mate necesarios para la intervención que eran dados sin cargo a los voluntarios que participan del proyecto. 
El mismo se realiza con la modalidad interfacultades en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Nutrición.

El objetivo es analizar el consumo de mate y su influencia sobre el perfil lipídico en una muestra de adultos de la Provincia de Men-
doza. Es un ensayo clínico en el cual se suplementa durante doce semanas con una cierta cantidad de yerba mate para preparar la 
correspondiente infusión. 

Los resultados confirman la hipótesis de que el mate, consumido en cantidades bajas o moderadas, logra mejorar los valores del 
perfil lipídico. El objetivo final de poder incluir a esta infusión como medida auxiliar en el tratamiento de dislipidemias o en la pre-
vención de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas.

En cuanto a la participación en eventos científicos del mencionado proyecto se destacan:

XI Jornadas Argentinas de Nutrición (Mendoza, Setiembre de 2012).
XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición (La Habana, Cuba, Noviembre de 2012).
Jornadas en Posadas, Misiones de la Yerba Mate. (Agosto de 2013).  

Se destaca que el citado proyecto ha tenido una vasta transferencia periodística con múltiples apariciones en diarios digitales y grá-
ficos con la presentación de los resultados parciales. También se ha realizado la presentación del mismo en noticieros provinciales 
y en TN ciencias por ser el primer estudio de intervención sobre los beneficios del mate.

Respecto a los docentes y alumnos que participan en proyectos de investigación de la carrera se observan en la siguiente tabla:

•••

Cuadro N° 66: Docentes y alumnos que participan en Proyectos de Investigación
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Los proyectos seleccionados en cada convocatoria se encuentran descriptos en el Área de Ciencia y Técnica.

Para poder apreciar la mejora cuantitativa en lo que respecta a la participación del cuerpo docente y alumnos en los proyectos de 
investigación de la carrera, se presenta la siguiente tabla: 

Cuadro N° 67: Docentes que participan en Proyectos de Investigación

Es importante tener en cuenta la diversidad y la profundidad de los temas que se investigan y la presencia constante de nuestros 
investigadores en jornadas y congresos provinciales, nacionales e internacionales, destacando la entusiasta participación de docen-
tes y alumnos en las distintas convocatorias. Entre dichas actividades mencionamos:

1° Jornada de Dosimetría Biológica (Evaluación de la radiosensibilidad individual en radioterapia oncológica mediante técnicas de 
laboratorio), organizada por el Laboratorio de Dosimetría Biológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Juan 
A. Maza, Mendoza, 19 de junio de 2008. 

Reunión de los Resultados del ejercicio de intercomparación realizado en el Ámbito de la Red Latinoamericana de Dosimetría Bio-
lógica OIEA-RLA 9/054, organizado por Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Buenos Aires, 27 al 30 de octubre de 2008. 

Congreso Farmacéutico Argentino (COFA). Perspectivas del rol farmacéutico en la radioterapia aplicada. Chacón, MF(1), Musse, 
MV(1), Pietrini, EA(1), Salvi, YI(1), Baigorria, SA(2). Laboratorio de Dosimetría Biológica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Univer-
sidad Juan Agustín Maza. San Juan 2009 

Jornadas Científicas del Hospital Humberto Notti. Ensayo de micronúcleos en la predicción de pacientes respondedores normales 
e hiperrespondedores a la radiación ionizante. Baigorria, SA., Binia, S., Sanz, D. Laboratorio de Dosimetría Biológica. Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza, 2009.

Respecto a los docentes que participan en proyectos de investigación de la carrera se observan en la siguiente tabla:

Cuadro N° 68: docentes de la carrera de Farmacia que participan en investigación
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Resolución Rectoral Nº 580/11, donde se resolvió priorizar en las próximas convocatorias a presentación de proyectos de investigación, 
aquellos proyectos que cubran las áreas de investigación vacantes.

En las últimas convocatorias se han ido incorporando novedosas y originales temáticas que posicionan muy bien a la Universidad. La 
mayoría de los trabajos efectuados en esta casa de estudio aparecen en PubMed donde se presentan aquellos artículos publicados en 
revistas con referatos indexadas. 

Desde la última resolución de acreditación y a la fecha se han realizado cinco convocatorias a presentación de proyectos, en los años 
2007, 2008, 2009, 2011 y 2013  respectivamente. 

La primera Convocatoria abierta y pública para la presentación de proyectos de investigación se hizo en febrero de 2007. Para ello se 
procedió a elaborar las bases y definir los requisitos necesarios para la presentación de proyectos. 

En dicha convocatoria se ofreció, para cada proyecto seleccionado, un cargo de Director, dos cargos de Investigadores Asociados, tres 
Becas para alumnos de la carrera de Bioquímica de la UMaza y el equipamiento e insumos necesarios según especificidad del proyecto. 
Los proyectos debían desarrollarse en un lapso de hasta tres años dentro de la sede de la Universidad.   

Como resultado de la Convocatoria se presentaron un total de 2 proyectos de investigación. La primera etapa de admisibilidad estuvo a 
cargo de las autoridades de la Facultad en conjunto con la Coordinadora de investigación, quedando preseleccionados los  2 proyectos 
que superaron esta primera etapa. Estos fueron evaluados de acuerdo a criterios de pertinencia y calidad, por un comité integrado por 
tres evaluadores externos: el Dr. Alejandro Gascón (Fac. Cs. Agrarias – UNCuyo – CONICET), Dr. Rafael Fernández (Fac. Cs. Médicas – 
UNCuyo) y el Dr. Miguel Fornés (Fac. Cs. Médicas IHEM– UNCuyo – CONICET) de reconocida trayectoria académica y en investigación. 
Además integraron el comité autoridades del Rectorado, de la unidad académica y de la Dirección de Posgrados de la Institución. 

El orden de mérito establecido, llevó como resultado a seleccionar para la carrera de Farmacia el proyecto presentado por el Farm. y 
Bioq. Especialista en Inmunología Sergio Ariel Baigorria denominado “Nuevos marcadores bioquímicos e inmunológicos en la pre-
dicción de pacientes respondedores normales e hiperrespondedores a la radiación ionizante”. El proyecto se enmarcó en dos líneas de 
investigación: Patologías en salud humana y biotecnología (multidisciplinar). El total de alumnos becarios participantes en este pro-
yecto fue de 4 (cuatro y cada uno de ellos cumplió una carga horaria semanal de 10 horas de trabajo en el laboratorio de investigación. 
La inversión en recursos humanos del proyecto ascendió a $ 221.052.

Por otra parte, en el mes de febrero de 2007 se presentó el proyecto: Producción sustentable de manzanilla de calidad para el mercado 
latinoamericano en el marco del Programa Plantas Medicinales del MERCOSUR (PLAMSUR), siendo, dentro del Plan de Financiamien-
to, la contraparte invertida por la UMaza de $ 27.5676. 

La segunda Convocatoria se realizó en noviembre del 2008, y se priorizó continuar con la línea de investigación en el área definida de 
Patologías en Salud Humana, resultando aprobado el Proyecto: “Utilización de psicotrópicos en Mendoza”, presentándose como Di-
rector del proyecto una farmacéutica y bioquímica egresada de la UMaza que se desempeña en el ámbito de la Farmacia Comunitaria 
y como codirector un docente que se desempeña en dos actividades de la carrera, Farmacia Clínica y Asistencial e Higiene y Sanidad.

La tercera Convocatoria, realizada en noviembre de 2009, aprobó cuatro proyectos para la carrera de Farmacia, uno de ellos continuan-
do con la línea de investigación en curso y los otros dos, abordando el área temática de la Biotecnología y el área de Diseño y Producción 
de Fórmulas Farmacéuticas, respectivamente. 

La cuarta Convocatoria, realizada en noviembre de 2011, aprobó dos proyectos (uno de ellos interfacultades, con la Facultad de Eno-
logía y Agroindustrias), incorporándose en esta oportunidad, a las dos líneas de investigación que venía abordado la carrera, las de 
Toxicología ambiental y la de Medio ambiente y recursos sustentables, respectivamente.

La quinta Convocatoria, realizada en noviembre de 2013, aprobó un proyecto para la carrera de Farmacia, que se enmarca en el área te-
mática Biotecnología. Cabe mencionar que los proyectos seleccionados en la convocatoria 2013, comienzan a ejecutarse el 1 de agosto 
de 2014 y los equipos de investigación son los encargados de seleccionar a los alumnos becarios al iniciar los mismos.

De este modo, damos respuesta a la recomendación de la Resolución N° 699/07 de CONEAU, que según expresa la  Resolución N° 870/11 
de CONEAU, el Comité de Pares considera que continúa pendiente, de priorizar en las próximas convocatorias a presentación de pro-
yectos de investigación el cubrimiento de las áreas vacantes.

6 http://www.losandes.com.ar/article/print/articulo/fincas-238582
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8.2.10 Dimensión extensión

La Facultad de Farmacia y Bioquímica, ha definido en lo que respecta a la función extensión, su objetivo general, el cual es favore-
cer la vinculación de los egresados con la comunidad, desarrollando acciones concretas de transferencia, servicios y voluntariado 
social.

Para esto, establece como objetivos específicos:

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

A fin de dar cumplimiento al primero de ellos, se han suscripto convenios que posibiliten a los alumnos realizar pasantías (rentadas 
y/o ad honorem), con distintas instituciones y empresas del medio.

Respecto a la firma de nuevos convenios, se detalla el  listado de convenios de interés para esta Unidad Académica suscriptos desde 
la última resolución de acreditación:

•
•••

Cuadro N° 69: convenios suscriptos entre 2007 y 2014
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8.2.11 Infraestructura y equipamiento 

El inmueble donde se desarrolla la carrera (aulas y laboratorios, jardín botánico) es propiedad de la UMaza, por lo que está garan-
tizada la permanencia de los mismos.

En cuanto a su accesibilidad, la UMaza está ubicada en la Avenida de Acceso Este Lateral Sur 2245, en el Departamento de Guayma-
llén de la Provincia de Mendoza. 

Los profesores, alumnos y administrativos tienen fácil acceso al edificio ya que existen vías rápidas como el Acceso Este y el Acceso 
Sur y el servicio de transporte público permite llegar a la Institución desde cualquier lugar de la ciudad y alrededores. Es importante 
la afluencia de alumnos de departamentos de la Zona Este y Oeste de Mendoza, como San Martín, Rivadavia, Luján de Cuyo, Tu-
nuyán, etc. ya que a pesar de que la UMaza tiene sedes  en puntos estratégicos de la provincia (valle de Uco, Este (Colonia Segovia); 
Norte (Lavalle) y Sur (San Rafael) por decisión política de la institución no se ofrecen en las mismas las carreras de esta unidad 
académica.

Además, cuenta con dos playas de estacionamiento y espacios verdes circundantes a la Universidad (laterales al Acceso Este). 

Todos los inmuebles son propiedad de la Institución

Respecto a la existencia de nuevos convenios para el uso de infraestructura y equipamiento se destaca el convenio suscripto con el 
INTA (Laboratorio de Aromas y Sustancias Naturales), en el año 2007, que permitió la realización de ensayos analíticos y microbio-
lógicos de algunos proyectos de investigación.

Del mismo modo el convenio suscripto con el INTI en 2008, permitió la realización de ensayos de cromatografía gaseosa aplicados 
en trabajos de investigación.

En el marco del convenio con el Mega Laboratorio MANLAB se estipuló la realización de análisis de alta complejidad para algunos 
proyectos de investigación.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica cuenta con dos oficinas donde funciona el Decanato, la Secretaría Académica y la Secretaría 
Administrativa. 

La Unidad Académica dispone de un total de 9 aulas para el dictado de las clases teórico-prácticas y 9 laboratorios a disposición de 
las cátedras específicas:

Laboratorio de Física
Laboratorio de Informática
Laboratorios de Química y Ciencias Biológicas.
Laboratorios de investigación: de enfermedades metabólicas y cáncer y de biología molecular
Laboratorio de Área Farmacéutica
Laboratorio de Área Bioquímica
Biblioteca Central
CIME (Centro de información de medicamentos)
Observatorio de Salud
Área de TeleSalud

El uso de aulas y laboratorios está organizado desde la Sección Bedelía y el Laboratorio Central de acuerdo a los horarios propuestos 
por la Facultad y organizados al comienzo de cada ciclo lectivo.

En general, se puede afirmar que los espacios físicos para los alumnos son suficientes. En el caso de los docentes, disponen de una 
sala de profesores y de dos salas de reuniones. Para el dictado de carreras de posgrado, se dispone de 3 aulas especialmente habili-
tadas a tal fin.  

Para mejorar la formación práctica alcanzada por los alumnos se han  habilitado los Laboratorios del Área Farmacéutica y Área 
Bioquímica, que posibilita trabajar en forma multidisciplinar en las actividades curriculares cuyos contenidos así lo permitan, ase-
gurando el correcto desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a investigación, extensión y prestación de servicios a la 
comunidad. 

En este punto cabe mencionar que el Laboratorio de Área Farmacéutica  ha obtenido la habilitación del mismo de parte del Minis-
terio de Salud del gobierno de Mendoza (Resolución N° 002757/12) de acuerdo a lo informado por la dirección de Recursos Físicos, lo 

•••• •••• ••
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Con el fin de promover acciones de extensión y difusión de las carreras de la Facultad, se dictan conferencias, cursos, talleres, etc.
Desde el ciclo lectivo 2007, la Facultad de Farmacia y Bioquímica ha realizado 164 actividades de extensión y 17 prestaciones de 
servicios. Respecto al tipo de actividad de extensión, 141 son de transferencia, 5 de asistencia técnica y 35 de extensión propiamente 
dicha (que incluyen los servicios a terceros), con la participación de 44 docentes, 3 profesionales sin actividad docente y teniendo 
siempre en consideración la inclusión de alumnos.

A fin de fomentar la interacción de alumnos y docentes en las  problemáticas sociales y culturales de la región, se invita a participar 
de acciones de Responsabilidad Social Universitaria. Desde la unidad académica se debe contribuir, de manera concreta y oportu-
na, a la solución efectiva de los  problemas sociales, al fortalecimiento de la presencia activa de la Facultad en el  ámbito regional, 
municipal y local, y a desarrollar capacidades institucionales para fortalecer la construcción de consensos sociales y acuerdos inte-
rinstitucionales en función de dichos propósitos.

En “actividades de servicios” nos referimos a cubrir necesidades que la sociedad demande y que la Universidad considere pertinen-
te, desde desarrollo de programas de capacitación, de responsabilidad social, culturales y deportivos, como la prestación propia-
mente dicha de servicios a terceros.

Cabe mencionar que el Laboratorio de Área Farmacéutica ha obtenido la habilitación del mismo de parte del Ministerio de Salud 
del gobierno de Mendoza (Resolución N° 002757/12) de acuerdo a lo informado por la dirección de Recursos Físicos, lo dictaminado 
por la subdirección de Asesoría Legal y la conformidad de la subsecretaría de Planificación y Control, como laboratorio destinado a 
la docencia e investigación. El mismo se encuentra bajo la dirección técnica de dos docentes, la farmacéutica Stella Galfré, para la 
carrera de Farmacia  y la farmacéutica y bioquímica, Patricia Navarta, para la carrera de Bioquímica.

Cuadro N° 70: actividades de extensión según tipo (Año 2013)

Cuadro N° 71: docentes que participan en actividades de extensión según nivel en el que dictan (Año 2013)

Cuadro N° 72: alumnos de grado y de posgrado que participan en actividades de extensión universitaria
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La adquisición de equipamiento ha permitido una mejora en las funciones de docencia e investigación. Se presenta una tabla don-
de se vincula el equipamiento e instrumental comprado y las cátedras que pueden disponer del material para el desarrollo de los 
trabajos prácticos planificados.
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dictaminado por la subdirección de Asesoría Legal y la conformidad de la subsecretaría de Planificación y Control, como laboratorio 
destinado a la docencia e investigación. El mismo se encuentra bajo la dirección técnica de dos docentes, una farmacéutica y otra 
farmacéutica y bioquímica.

Los cambios en la infraestructura y el equipamiento desde la última resolución de acreditación, se ponen de manifiesto en la crea-
ción de los siguientes espacios:

Laboratorios de investigación: de Enfermedades Metabólicas y Cáncer y de Biología Molecular
Laboratorio de Área Farmacéutica
CIME (Centro de información de medicamentos)
Observatorio de Salud
Área de TeleSalud

Respecto al equipamiento para las actividades de investigación, desde 2008 a la fecha, se han adquirido los siguientes equipos:

•••• •

Cuadro N° 73: equipamiento adquirido para actividades docentes, de investigación y servicios a terceros
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Cuadro N° 74: equipamiento adquirido para las actividades curriculares

Respecto a la formación de recursos humanos, destacamos que los siguientes alumnos, egresados bioquímicos, han ingresado a 
la carrera de investigador en CONICET: Maselli, Eugenia; Vanrell, Cristina; Mansilla, M. Eugenia; Recalde, Gabriela; Quevedo, María 
Florencia; Ávila, Mariángeles y Giménez, Cecilia.

El Área de Ciencia y Técnica de la UMaza aportó datos sobre la inversión efectuada en cada convocatoria, la cual se resumen en la 
siguiente tabla:  

*Se otorgó Beca de iniciación a la Investigación, que equivale a una bonificación en el 50% de la cuota.

Cuadro N° 75: montos Invertidos en proyectos de investigación Farmacia y Bioquímica

•
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8.3  Facultad de Ciencias de la Nutrición

8.3.1 Breve reseña histórica de la Facultad

8.3.1.1 Introducción

La Facultad de Ciencias de la Nutrición considera la adquisición de conocimientos como un valor en sí mismo, por su contribución 
a la construcción de la ciudadanía plena, al ejercicio real de los derechos y al logro de la autonomía, satisfaciendo las necesidades 
de autorrealización y trascendencia. 

Asimismo, se entiende que la formación de profesionales con sólidos conocimientos científicos, pensamiento crítico y analítico, es 
importante para realizar cambios positivos en la calidad de vida y el bienestar de las personas, así como para favorecer el desarrollo 
de potencialidades individuales y sociales.  

Los valores que se intentan fortalecer en docentes, alumnos y egresados, se relacionan con el respeto mutuo; la valoración de las ne-
cesidades del prójimo, con sentido de solidaridad, justicia y equidad; el involucramiento con la realidad social; la responsabilidad y 
el absoluto respeto por la ética en el ejercicio profesional y en todos los órdenes de la vida. Se considera que todos los atributos antes 
descriptos son indispensables en un profesional abocado al abordaje de las problemáticas nutricionales.

Estos valores se manifiestan en el accionar cotidiano de los miembros de la Facultad, quienes se insertan en espacios de acción a 
favor del bienestar y los derechos, tales como Centros de Salud, Organizaciones de la Sociedad Civil, escuelas, Asociaciones Gremia-
les y otras. 

Se trabaja permanentemente al interior de la organización para que todos sus miembros sientan un trato respetuoso y justo y para 
que esto se traslade a la sociedad, por encima de influencias, poder o status. 

Haciendo un análisis situacional y prospectivo de la Facultad, se puede inferir:

Lo que es: una unidad educativa que forma profesionales de la Nutrición. Una facultad en proceso de cambio, con espíritu pujante, 
dispuesta a mejorar en sus aspectos académicos, comunicacionales, interpersonales y de proyección e impacto en la sociedad.

Lo que quiere ser: una Facultad con capacidad de autocrítica y espíritu renovador. Con planes académicos que permitan a sus egre-
sados insertarse en nuevos campos en el mercado laboral. Que forme integralmente a los alumnos y genere especialistas en nu-
trición con espíritu crítico, pensamiento analítico, con fuerte respeto por la ética, con sentido de solidaridad, justicia y equidad, 
conscientes de su responsabilidad social y capaces de producir transformaciones.

8.3.1.2 Antecedentes Institucionales

Con fecha 11 de abril del año 1973 y por Acta Nº 101 del Honorable Consejo Superior se crea la Escuela de Nutricionistas. En la misma, 
se designa como su primer Director al Dr. José Tadeo Haedo y como Secretaria Técnica a la Dietista Ana Blanca Yanelli de Araniti 
según consta en la Resolución N°018/73. 

Dicha escuela, comenzó ofreciendo la carrera de Nutricionista, con una duración de 4 años (Resol. Nº 948/73) y fue, durante mucho 
tiempo, la única oferta educativa de esta especialidad en el oeste argentino, extendiendo su influencia hacia el noroeste y la Pata-
gonia. 

En el año 1975, el Ministerio de Cultura y Educación autoriza y aprueba la creación de un “Curso de Nutricionistas para Dietistas” 
que permite que las Dietistas puedan obtener el título de Nutricionista realizando un curso de 1 año de duración (Resol. Nº 627/75). 
En el año 1977, la Secretaria Técnica, Ana Blanca Yanelli de Araniti, asume como Directora de la Escuela. Ese mismo año se realiza la 
primera modificación al  Plan de Estudios de la carrera, aprobado por Disposición Nº 8 del Ministerio de Cultura y Educación. 

Vista la importancia del perfeccionamiento de los nutricionistas y con el objetivo de elevar el nivel académico de los egresados, en 
el año 1982 se incorporan nuevas asignaturas modificando el plan de estudios de la carrera de Nutrición y creando la carrera de Li-
cenciatura en Nutrición (Resol. Nº 1281). A partir de este momento, la Escuela comienza a expedir dos títulos de grado: Nutricionista 
(4 años) y Licenciado en Nutrición (1 año más). 
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FACULTAD DE NUTRICIÓN

NÓMINA DE AUTORIDADES

DECANA
Esp. Lic. Cecilia LLAVER

SEC. ACADÉMICA
Esp. Lic. Lourdes SANCHEZ

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Esp. Lic. Inés, MERINO
Lic. Gisela, AMICO
Esp. Lic. Silvia, FARAH
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Durante el periodo comprendido entre agosto de 2010 y julio de 2011 se dictó el Ciclo a la primera cohorte de alumnos con muy 
buena respuesta por parte de los egresados.  

Es de destacar también que a partir del año 2005 se crean las Áreas de Extensión y Posgrado y de Investigación para lo cual se desig-
nan Docentes Coordinadores que tienen como fin llevar adelante actividades específicas de cada una de ellas.

Teniendo en cuenta los adelantos científicos y tecnológicos en materia de Alimentación y Nutrición que exige el nuevo milenio, la 
Facultad viene ampliando la oferta académica de sus egresados creando Carreras de Posgrado, Diplomados, Ciclos de actualización 
como se detallan a continuación:

2009-2010: “Especialización en Nutrición clínico metabólica”. Carrera de Posgrado aprobada por CONEAU exclusiva para Nutri-
cionistas y Licenciados en Nutrición. Esta carrera de posgrado es la primera de este tipo en todo el país y finalizó el dictado de la 
primera cohorte en diciembre de 2010.
2010-2011: “Especialización en formulación y gestión de la calidad de alimentos dietéticos”. Carrera de Posgrado interdisciplinaria 
aprobada por CONEAU.
2010-2011: “Ciclo de Licenciatura en Nutrición”. Ciclo de complementación curricular para Nutricionistas egresados de la Facultad, 
que se encuentran en ejercicio de la profesión
4.2014 “Especialización en Nutrición Pediátrica”. Exclusiva para Licenciados en Nutrición.

Cabe aclarar que las Especializaciones se han creado de acuerdo a las Especialidades que otorga el Consejo Deontológico de Nu-
tricionistas y Dietistas de la provincia de Mendoza y que ofrecen además la posibilidad de otras capacitaciones como Diplomados, 
Cursos de Actualización. 

Desde el año 2007 se ha comenzado a desarrollar el “Área de Investigación” llevando adelante proyectos que permiten la formación 
de alumnos y docentes y cuyos resultados pretenden ser un aporte valioso a la comunidad y a la salud de las personas.

Actualmente, la Facultad tiene 4 áreas definidas con sus respectivos Coordinadores y Asistentes en algunos casos:

Coordinador Área Nutrición
Coordinador Área Posgrados
Coordinador y Asistente Área Extensión
Coordinador y Asistente Área Investigación 

En el marco de las políticas institucionales de regionalización y territorialización se ha trabajado en la implementación de la carrera 
en las distintas Sedes en las que se ha extendido la Universidad abriendo la carrera de Nutrición en la Sede de Valle de Uco  (ciclo 
2011) y Sede Este (2014).

Dentro de los Antecedentes institucionales de la Facultad, cabe destacar su participación como miembro pleno ASEUNRA (Aso-
ciación de Escuelas Universitarias de Nutrición de la República Argentina). Desde la creación de dicha Asociación, en el año 1973, 
la Facultad o Escuela en ese entonces de la UMaza, a través de sus autoridades académicas, ha participado activamente de las 
distintas convocatorias como única entidad privada, junto con las Escuelas de Nutrición de la Universidad Nacional de Salta, de la 
Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

ASEUNRA vela por mantener los estándares de calidad de la carrera en cuanto a carga horaria, contenidos mínimos unificados y 
plantel docente, entre otros. Actualmente, participan de esta asociación, otras instituciones privadas como la Fundación Barceló, en 
calidad de miembro pleno y las Universidades Fasta de Mar del Plata y Maimónides, en calidad de miembros adherentes. Se está 
trabajando en la definición de los estándares de la carrera de Licenciatura en Nutrición y en las actividades reservadas exclusivas 
del Licenciado en Nutrición.

La actual Decana se desempeñó como Secretaria de ASEUNRA durante los períodos 2007-09, y 2011-13. Actualmente es la Presiden-
te de dicha Asociación desde el año 2013.

Se han comenzado a realizar encuentros nacionales de Nutrición, siendo el primero en el mes de noviembre de 2013, en la ciudad de 
Mar del Plata y se está programando el 2º Encuentro Nacional de Nutrición para el mes de mayo de 2015, en el marco del Congreso 
Argentino de Graduados en Nutrición, en la ciudad de Salta.

Se ha participado de reuniones en diferentes universidades, como en Universidad de Concepción del Uruguay, en la ciudad de Santa 
Fe, participando en 10º Aniversario de la carrera. En la misma, se reunieron directores de carreras de Nutrición de Rosario, Santa Fe 
y Paraná, para abordar las diferentes problemáticas y realidades de cada Unidad Académica.

•

•
•

••••

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
de

 l
a 

N
ut

ri
ci

ón

La creación de esta carrera, pone en desventaja a los alumnos ya egresados, por lo cual, la Escuela crea un “Curso Especial” para 
que Nutricionistas egresados tengan acceso a esta mayor jerarquización académica y puedan obtener el título de Licenciados en 
Nutrición (Resol. Nº 122/87). 

En el año 1994 se aprueba una nueva carrera de 3 años de duración, que otorgaría el título de Técnico Universitario Sanitarista (Re-
sol. Nº 1103) Si bien se aprobó el plan de estudios de la misma, no se registraron aspirantes en ese momento, por lo que esta carrera 
nunca entró en vigencia. 

Debido al avance registrado en la temática de la nutrición, cuyo campo de acción se extiende además del área de la salud, a otras 
como la investigación, industria alimentaria, comercialización de alimentos, salud pública, docencia; se asigna a la nutrición un 
nuevo encuadre como ciencia autónoma y totalmente independiente de otras ciencias orientadas a la salud. Estas razones llevan a 
la transformación de la Escuela de Nutricionistas en Facultad de Ciencias de la Nutrición. El 14 de Septiembre de 1995, por Acta Nº 
262 del Consejo Superior se aprueba entonces la creación de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, convirtiéndose de esta manera 
en una de las pocas Facultades de este tipo que existe en la Argentina, ya que el resto de las unidades académicas de esta especiali-
dad en el país, son  Escuelas de Nutricionistas y dependen, en su mayor parte, de las Facultades de Medicina. 

Durante estos primeros y largos 19 años de trayectoria y continua actualización de la carrera, desde los comienzos de la Escuela de 
Nutricionistas hasta lo que es hoy, Facultad de Ciencias de la Nutrición, la Sra. Ana Blanca de Araniti se desempeñó como Docente, 
Secretaria, Directora y Decana de esta Unidad Académica. 

En el año 1996, a pedido de la Sra. De Araniti se designa como Secretaria Técnica de la Facultad a la Nut. Alicia Bastianelli (Res. 
Nº147/96). 

En el año 1997, se produce un nuevo cambio de autoridades, donde asume como nueva Decana la Lic. Graciela Maza de Schefer (Res. 
Nº 003/97) quien se desempeña en su cargo, junto a la Nut. Alicia Bastianelli hasta junio de 2005. 

A partir del año 1998, se implementa el sistema de Tutorías para los alumnos de primer año de la Universidad. La Facultad de Nutri-
ción es una de las elegidas para el inicio, siendo las primeras tutoras las Profesoras Cecilia Llaver e Inés Merino (Res. Nº 491/98). Este 
sistema permite una menor deserción y una mayor integración de los alumnos al ámbito universitario, por estos motivos, sigue en 
vigencia y se implementa también en las Sedes donde se dicta la carrera.

En el año 1999 se realizan nuevas modificaciones al diseño curricular existente. De esta forma se pretende dar una mayor capacita-
ción a los nutricionistas que les permita un mejor desempeño en campos laborales más específicos. Se incorporan nuevas asigna-
turas relacionadas con la Alimentación (Normas de Calidad y Formulación de Alimentos, Nutrición en Deporte); y con  la Gestión y 
la Comunicación Nutricional (Nota Nº 1187 DNGU).  

Este último plan de estudios es modificado en el año 2003 (Resolución Ministerial Nº 606/04), principalmente, en lo referente a 
correlatividades de asignaturas. 

El 1º de junio de 2005 asume la actual Decana de la Facultad, Licenciada Cecilia Llaver, quien se desempeña como docente desde 
el año 1984 (Res. Nº 465/05). Además, se designan a la Lic. Lourdes Sánchez como Secretaria Académica (Res. Nº 796/05) y a la Lic. 
Susana Podestá como Coordinadora del Área de Nutrición (Res. Nº 474/05).

Regularmente se realizan reuniones y encuentros con Directores y/o Representantes de la Carrera de distintas Instituciones, públi-
cas y privadas de todo el país, en las cuales participan tanto los miembros de ASEUNRA como de otras universidades que se han ido 
sumando a partir del año 2009  para trabajar en común en pos del mejoramiento y posterior acreditación  de la carrera.

Los avances logrados en los distintos encuentros como también las necesidades y avances de la ciencia han hecho que se actualice 
nuevamente el plan de estudios de la carrera incorporando asignaturas como Ética y Bioética, Economía Alimentaria y Políticas 
Nutricionales, y modificando otras como Bioquímica de la Nutrición, Nutrición y Salud Pública, Administración de Servicios de Ali-
mentación y Nutrición. Este plan de estudios se implementó a partir del ciclo lectivo 2009 y se encuentra en permanente revisión.
Junto con la actualización del plan de estudios surgió la necesidad de generar un Ciclo de Licenciatura que complementara la for-
mación profesional de los egresados “Nutricionistas”, brindando la oportunidad de obtener el título de “Licenciado en Nutrición”. 
Este ciclo permitiría a los egresados desempeñar actividades de gestión, investigación y asesoramiento, teniendo en cuenta el dina-
mismo de las necesidades, prioridades y requerimientos sociales.

Con fecha 27 de agosto de 2010 el mismo tuvo su reconocimiento oficial y se le otorgó validez nacional al título de Licenciado en 
Nutrición- Ciclo de Licenciatura mediante Resol. Ministerial Nº 1237.
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INACAP Salud (La Serena): quien otorga el título profesional de Nutricionista en 5 años.
IP Chile (Rancagua): quien otorga el título profesional de Nutricionista en 5 años.

En Chile, el título profesional es de Nutricionista y el de grado académico es el de Licenciado en Nutrición y Dietética. Consta de 4 
años de cursado teórico y 1 año de prácticas intensivas en Internación, Clínica adulta, Clínica pediátrica, Actividad física, Salud Pú-
blica, Alimentación colectiva, Preescolar y Adulto Mayor.

La inserción laboral del nutricionista es amplia, pues abarca las áreas de alimentación tanto de la población sana como de la enfer-
ma. Los profesionales están capacitados para trabajar en varias áreas: en consultorios y sanatorios u hospitales públicos y privados; 
en áreas de producción, industrialización y comercialización de alimentos, asesorando a empresas de productos alimenticios sobre 
el valor nutritivo, económico y social de los alimentos, así como el costo de la alimentación; en investigación en instituciones desti-
nadas a tal fin o de manera particular; en docencia a nivel secundario, universitario y de posgrado; en programas de salud, ejecutan-
do normas para la prevención de enfermedades transmisibles por alimentos, llevando a cabo por ejemplo programas de atención 
primaria y asistencia materno infantil; en organización de eventos, ceremonial y protocolo; o desarrollando un emprendimiento 
propio y cargos políticos.

La demanda de graduados de esta especialidad proviene de una industria agroalimentaria cada vez más competitiva, que necesita 
proveer al consumidor interno y a los países importadores de alimentos argentinos, de información nutricional en su rotulación.
Los Licenciados en Nutrición son absorbidos también por los servicios de alimentación de autogestión o tercerizados, en institucio-
nes asistenciales (hospitales, sanatorios), en comedores de escuelas e industrias.

Luego de finalizada la carrera, el Licenciado en Nutrición puede continuar sus estudios realizando carreras de posgrado, entre los 
que se destacan  especializaciones y maestrías sobre distintas áreas del ejercicio: clínica, administración, salud pública, gestión en 
calidad de alimentos, docencia. En la actualidad se están incorporando más posgrados al mercado en las diversas casas de estudio 
e instituciones, ampliando el panorama y facilitando la elección por parte del interesado.

8.3.2 Organización académica y administrativa de la Facultad

Figura N° 83: Organigrama aprobado bajo resolución Nº1116/15

La Facultad de Ciencias de la Nutrición es una de las nueve Facultades que componen la UMaza. 

Su estructura organizacional está conformada por: Decano (*), Secretario Académico (*), Secretario Administrativo y Asistente de 
Decanato (*).

Cuenta con un Consejo Académico, formado por 4 Docentes Titulares Y 2 Docentes Suplentes que es renovado periódicamente. 

1 Coordinador del LINA (*) (Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada) 

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
de

 l
a 

N
ut

ri
ci

ón

Además, participó en el Congreso de CASLAN, disertando sobre “La formación de grado y posgrados en la Argentina”.

Desde ASEUNRA, se continúa trabajando en la incorporación de la carrera en el art. 43 de la Ley de Educación Superior.

8.3.1.3 Contexto nacional, regional e internacional por carrera 

La carrera de Nutrición comenzó en la Argentina en la década del 30 por iniciativa del doctor Pedro Escudero, en el Instituto Nacio-
nal de Nutrición, donde se otorgaba el título de Dietista. Luego en la década del 60 pasó al ámbito universitario, donde los primeros 
egresados obtuvieron el título de Nutricionista-Dietista. 

Posteriormente se creó la Licenciatura en Nutrición y actualmente se puede estudiar la carrera en las siguientes Universidades de 
Argentina:

Carrera de Licenciatura en Nutrición en 4 años:

 - Universidad de Belgrano
 - U. Maimónides
 - U. Nacional de Lanús
 - U. Santo Tomás de Aquino
 - U. Católica de Cuyo
 - U. ISALUD
 - U. Abierta Interamericana
 - U. de la Cuenca del Plata
 - U. Concepción del Uruguay
 - U. Gastón Dachary
 - UCALP
 - También en Fundaciones Universitaria René Favaloro y Barceló.

Carrera de Licenciatura en Nutrición en 5 años:

 - Universidad de Buenos Aires
 - U. Nacional de Córdoba (escuela de Nutrición)
 - U. de Salta
 - U. de Entre Ríos
 - U. de Formosa
 - U. Del Salvador
 - U. de Morón
 - UCES
 - U. Católica de Santa Fe
 - U. John F. Kennedy
 - UCEL
 - U. Adventista del Plata
 - U. Cervantes
 - U. Nacional del Chaco Austral
 - U. Nacional del Litoral
 - U. Católica de Córdoba
 - U. Nacional de La Matanza
 - U. Juan Agustín Maza
 - También en el Instituto Universitario CEMIC.

Según datos hasta el 2012, en Argentina hay 11 Universidades Estatales con 7865 egresados y 21 Universidades Privadas con 3535 
egresados, de los cuales 680 son egresados de la UMaza.

En cuanto al contexto internacional, se hace referencia a Chile, país limítrofe de la provincia en el cual encontramos:

Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile) quien otorga el título profesional de Nutricionista en 5 años
Universidad de Valparaíso (Valparaíso) quien otorga el título profesional de Nutricionista en 5 años y se encuentra en Escuela de 
Farmacia.

•
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industrialización de alimentos, de gestión de programas alimentarios nutricionales, de vigilancia epidemiológica y de evaluación 
de estrategias didácticas.

Objetivos Específicos:
Para llevar a cabo el objetivo propuesto en la Función Investigación, se plantean los siguientes objetivos subordinados:

Diseñar un plan estratégico de investigación, que contemple la política, la gestión de recursos y financiamiento, la priorización de 
proyectos y la publicación de resultados.
Estimular la generación de nuevos conocimientos en áreas de incumbencia de las ciencias de la nutrición, con enfoque interdiscipli-
nario, a fin de mejorar la salud y nutrición de las personas y satisfacer las necesidades del medio local y regional.
Favorecer el desarrollo de la carrera de investigador, que se inicie con el nivel de alumnos avanzados, egresados, docentes e inves-
tigadores formados.
Implementar el sistema de categorización en investigación que sirva de motivación para docentes, alumnos y egresados.
Promover la realización de eventos científicos en los que se jerarquice el trabajo de investigación, a través de su presentación, pu-
blicación y difusión a la sociedad.

Función Extensión

Objetivo General:
Fortalecer los vínculos y la transferencia de conocimientos al medio, a fin de producir cambios positivos en el estado nutricional y 
la calidad de vida de la sociedad.   

Objetivos Específicos:
Para llevar a cabo el objetivo propuesto en la Función Extensión, se plantean los siguientes objetivos subordinados:

Promover el bienestar estudiantil, a través de la realización de actividades sociales, culturales, de recreación y deportivas, que favo-
rezcan la formación integral. 
Favorecer el desarrollo del acervo cultural y el crecimiento personal de alumnos y docentes, a través del intercambio con otras insti-
tuciones nacionales e internacionales.
Fortalecer el vínculo con egresados, a través de acciones que permiten su acercamiento a la Facultad y su participación en la forma-
ción continua
Desarrollar una conducta activa de participación en el contexto social, a fin de contribuir a mejorar el estado nutricional de la po-
blación.
Generar los mecanismos que permitan transferir conocimientos al medio, que aporten a la resolución de problemas.
Coadyuvar a la formación integral de los alumnos, con inquietud de constante actualización, para que la futura actividad profesio-
nal esté sustentada en la ética, el respeto, la justicia y la responsabilidad social.
Establecer vínculos con otras Instituciones que abordan las problemáticas nutricionales, participando en acciones de reducción de 
carencias alimentario-nutricionales.
Implementar estrategias comunicacionales y educativas comunitarias para lograr una alimentación adecuada, respetando las pau-
tas culturales.
Fomentar la participación de alumnos, docentes y egresados en equipos interdisciplinarios, a fin de favorecer la prevención de en-
fermedades y la promoción de la salud.
 

8.3.4 Dimensión Docencia

8.3.4.1 Planes de Estudio 

Todas las carreras de grado y posgrado son dictadas en modalidad presencial. 

Carreras de Grado 
La Facultad de Ciencias de la Nutrición ofrece dos carreras de grado con títulos de validez nacional reconocidos oficialmente por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: 

Nutrición
Licenciatura en Nutrición (comprende el tramo de Nutricionista más 1 año de cursado).

Los Planes de Estudio vigentes y conducentes a los títulos de Nutricionista y Licenciado en Nutrición son dos, el Plan 2003 aprobado 
por Resolución Ministerial 606/04 y el Plan 2009 el que fue aprobado según Nota de la DNGU Nº 1524/09 de 05 de octubre de 2009.
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1 Referente por Sede (*):  Sede Valle de Uco y Sede Este
Cuenta también con Coordinadores (y Asistentes en algunos casos) de áreas intrafacultad:
Área de Investigación (Coordinador y Asistente (*)
Área de Extensión (Coordinador (*) y Asistente (*)
Área de Posgrado (Coordinador (*)
Área de Nutrición (Coordinador(*)

(*) Todos estos cargos son desempeñados por Licenciados en Nutrición, Docentes de la Unidad Académica.

8.3.3 Visión, misión y objetivos

8.3.3.1 Visión

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

Que forme los mejores especialistas en Nutrición, con profundos conocimientos científicos e inquietud para la formación continua 
y la investigación; capaces de adaptarse y dar respuesta a las necesidades dinámicas del entorno social y laboral; con formación 
integral, pensamiento crítico, fuerte respeto por la ética y con sentido de solidaridad, justicia y equidad; consiente de su responsa-
bilidad social y capaces de producir las transformaciones necesarias en el medio que favorezcan al bien común.

8.3.3.2 Misión

Formar profesionales en nutrición con profundos conocimientos científicos, comprometidos con el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, respetuosos de la ética, solidarios con el bien común y capaces de adaptarse a los cambios del entorno y del 
campo científico – tecnológico.

8.3.3.3 Objetivos 

Función Docencia

Objetivo General: 
Propender a la formación sólida e integral de profesionales y especialistas en nutrición, procurando su compromiso con la calidad 
de sus servicios.

Objetivos Específicos:
Para llevar a cabo el objetivo propuesto en la Función Docencia, se plantean los siguientes objetivos subordinados:
Mejorar la calidad del currículum, a través de la actualización de los planes de estudio de las carreras de grado, acorde a los avances 
científicos y tecnológicos, a los cambios en los perfiles epidemiológicos de la población que requieren de intervención nutricional y 
a la demanda de profesionales que realiza el medio.
Favorecer la especialización profesional, a través de la creación de carreras de post grado, acorde a las necesidades sociales y de 
inserción en el campo laboral.   
Mejorar la calidad académica, a través de la capacitación y la actualización de los docentes, en conocimientos científicos y aspectos 
pedagógicos y didácticos.
Favorecer la motivación y el involucramiento de los docentes, a través del desarrollo de la carrera docente, el mejoramiento comu-
nicacional, la articulación inter–cátedras, la participación y el reconocimiento personal.
Aumentar la eficacia de los procesos de enseñanza–aprendizaje y de funcionamiento áulico, a través del diseño, monitoreo y eva-
luación de los mismos y de la aplicación de estrategias de mejora continua.
Propender a la integración de los alumnos y mejorar sus pautas de estudio, a través del servicio de tutorías y del acceso a bibliogra-
fía específica y actualizada, favoreciendo el  desarrollo del pensamiento crítico y analítico.

Función Investigación

Objetivo General:
Promover el desarrollo de investigación científica, tecnológica y educativa, abarcando las áreas clínica, asistencial, de producción e 
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El Nutricionista, de acuerdo con el ámbito social en que se desempeña, puede desarrollar las siguientes funciones específicas de su 
ejercicio profesional:
Asistenciales: aconseja, indica, diseña o supervisa la alimentación de personas o grupos sanos.  En colectividades sanas, participa 
en la gestión y organización, vela por la calidad y salubridad de los alimentos durante el proceso de producción; forma al personal 
en buenas prácticas de elaboración de alimentos, planifica menús y valora el equilibrio nutricional de la oferta alimentaria.
En poblaciones enfermas, programa regímenes dietoterápicos para individuos y colectividades, acorde al diagnóstico médico–nu-
tricional, las necesidades fisiológicas o patológicas, las preferencias personales, socioeconómicas, religiosas y culturales.
Sanitarias: realiza funciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud, a nivel individual y poblacional. Participa en 
programas de políticas alimentarias, promoción de salud y de educación alimentaria.
Tecnológicas: asesora y participa en la formulación de productos alimentarios según las necesidades nutricionales de la población 
y determina la calidad nutricional de los alimentos y productos alimenticios. 
Educativas o docentes: se desempeña como formador en ámbitos públicos y privados, impartiendo conocimientos sobre alimen-
tación, nutrición y salud. 
El Licenciado en Nutrición está capacitado, además para desarrollar, las siguientes funciones: 
Administración: asesora, planifica, organiza, dirige, supervisa, evalúa y audita Servicios de Alimentación y Nutrición en institucio-
nes públicas y/o privadas y en fábricas de alimentos. 
Gestión: participa en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes y programas de nutrición y ali-
mentación. 
Investigación: puede integrar equipos interdisciplinarios de investigación y desarrollo; participa de investigaciones en el área de la 
alimentación, nutrición, salud, calidad nutricional, costos y estado nutricional de individuos y colectividades.
Asesoramiento: en estudios y programas referidos a temas de alimentación y nutrición, dentro del marco de la salud pública, 
nutrición comunitaria o peritajes en diferentes situaciones nutricionales.

Procesos de enseñanza aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes se desarrollan en función de los objetivos a cumplir. El abordaje 
de las unidades temáticas es de tipo teórico-práctico, participativo, motivador del intercambio de experiencias y promotor de la 
construcción conjunta de conocimientos. 

Los métodos más utilizados por el docente son: Observación y análisis Estudio de casos, entre otros

Metodología de evaluación

Cada asignatura dispone el método de evaluación durante el proceso de aprendizaje. Al final del dictado de la materia los alumnos 
deben haber cumplido con el 80% de asistencia y la realización y aprobación del 100% de los prácticos, lo que les permite llegar al 
examen final oral. 

Especialización en nutrición clínico metabólica

En abril de 2007 bajo Resolución N° 200 de Rectorado se aprueba el primer plan de estudios y el reglamento de la carrera de Pos-
grado de Especialización en Nutrición Clínico Metabólica. En Abril del 2012 se modifica la resolución anterior y se da por aprobado 
un nuevo Plan de estudios de dicha Especialización con Resolución N°141 de Rectorado. Posteriormente en el año 2014 producto del 
análisis realizado se deroga y modifica esta última, aprobándose un nuevo Plan de estudios y reglamento de la Especialización en 
Nutrición Clínico-Metabólica esto consta en la Resolución N° 1016 septiembre 2014.  

Teniendo en cuenta el Plan Estudios vigente, el título que otorga la especialización es de “Especialista en Nutrición Clínico- Me-
tabólica”, cuyo objetivo es formar especialistas a partir de una formación integral de estrategias preventivas y terapéuticas para 
el manejo de enfermedades metabólicas. El egresado de esta Especialización podrá contar con conocimientos actualizados para 
abordaje de casos clínicos. 

Respecto a la Organización académica y gestión de la carrera, la Especialización en Nutrición Clínico- Metabólica, cuenta con un 
Director y un Coordinador de Especialidad; quienes supervisan  el cumplimiento de objetivos y contenidos previstos, analizan la 
marcha de la especialidad, verifican la respuesta de los alumnos, considerando autocríticas de los profesionales y los aciertos ob-
tenidos. El cuerpo docente está integrado por profesionales especialistas en las áreas de salud y educación con trayectoria local, 
nacional e internacional.

En cuanto a la estructura y duración contempla 5 módulos, que incluyen 31 unidades temáticas teórico-prácticas, con una duración 
de 1 año y medio lectivo y una carga horaria total de 470 horas. Al finalizar se requiere la presentación y aprobación de un trabajo 
final integrador bajo las normativas establecidas.
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Para este nuevo plan de estudios se conformó una Comisión de Revisión Curricular que tuvo la tarea de analizar y comparar los do-
cumentos trabajados previamente en las convocatorias de ASEUNRA; las EPRUN; además de los documentos trabajados desde la 
Facultad respecto a los contenidos curriculares de la carrera.

Se  realizaron reuniones con docentes y coordinadores de las áreas de Nutrición, Química y Biología. Se elaboró una propuesta que  fue 
presentada en un “Taller de Actualización Curricular” (octubre 2008) al cual fueron convocados todos los docentes de la Facultad y se 
trabajó, por área, en los siguientes objetivos:

Conocer los contenidos mínimos obligatorios de cada Asignatura.
Evaluar la factibilidad de incorporar los contenidos mínimos requeridos.
Lograr la articulación inter- cátedras.

El trabajo de la comisión concluyó con la presentación de un nuevo plan de estudios y sus contenidos mínimos, a aplicar a partir del 
ciclo lectivo 2009.

Ciclo de Licenciatura en Nutrición

Se creó un ciclo especial para todos los egresados de la Facultad de planes de estudios de la Carrera Nutrición anteriores al Plan 2003. 

Este ciclo cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional mediante Resol. Ministerial Nº 1237/10.

8.3.4.2 Diseños curriculares de las carreras

Carreras  de nutrición y licenciatura en nutrición

Nivel de la carrera: Grado
Títulos: Nutricionista y Licenciado en Nutrición
Modalidad: Presencial
Duración: 4 años Nutricionista y 5 años Licenciado en Nutrición
Perfil del egresado:

El perfil del Egresado de la Universidad fue aprobado por el Consejo Superior el 26 de agosto de 2014 (Resol. Rectoral Nº 1235/14) y las 
líneas genéricas que lo determinan son:

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 el arte.
Desde la Facultad se trabajó en las actividades que se realizan y se encuentran enmarcadas en cada uno de los ítems del perfil del 
egresado de la UMaza.

Perfil del Nutricionista y Licenciado en Nutrición 

Se define el perfil del graduado en Nutrición (Nutricionista y Licenciado en Nutrición) como el profesional universitario capacitado en 
el campo de conocimientos de las ciencias de la alimentación y la nutrición, con una sólida base científica y  tecnológica, para actuar en 
forma individual o como integrante de un equipo interdisciplinario, en diferentes ámbitos, privados o públicos, dentro del panorama 
socio– económico-cultural de la población.

Es un profesional con formación humanística, que le permite identificar los problemas nutricionales de la comunidad y comprometer-
se en la solución de los mismos.

Alcances del título

•••
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La carga horaria se desagrega en:

400 horas presenciales, de las cuales 224 horas corresponden a actividades teóricas y 176horas a actividades prácticas, constituyen-
do este último, el 44 % del tiempo
70 horas no presenciales, para la elaboración del trabajo final integrador 

Procesos de enseñanza aprendizaje y metodología de evaluación

Todos los temas tendrán una modalidad de cursado presencial, con evaluaciones de proceso en cada unidad temática y una evalua-
ción final, a través de la elaboración y presentación de un trabajo integrador.   

El abordaje de cada unidad temática será teórico-práctico, participativo, motivador del intercambio de experiencias y promotor de 
la construcción conjunta de conocimientos. 

Los docentes dispondrán de casillas de correo electrónico, donde puedan ser consultados por los alumnos. 

Las actividades prácticas estarán integradas por discusión de casos clínicos, uso de herramientas computacionales, entrevistas con 
pacientes, análisis de historias clínicas, resolución de problemas, elaboración de planes de alimentación según patologías y grupos 
etarios, diseño de programas educativos, etc..

El alumno deberá aprobar la totalidad de los trabajos prácticos, a fin de acceder a la presentación del trabajo final.

Especialización en formulación y gestión de la calidad de alimentos dietéticos 

Mediante la Resolución N° 204 de Rectorado, efectuada en abril de 2007 se aprueba el plan de estudios y el reglamento de la carrera 
de posgrado de “Especialización en Formulación y Gestión de Calidad de Alimentos Dietéticos”. Posteriormente al análisis y reco-
mendaciones realizadas por CONEAU surge la necesidad de introducir modificaciones en el Plan de estudios de dicha carrera, con 
lo cual queda derogada la Resolución de 2007, dando lugar a la Resolución N° 073 de febrero 2008, donde se da por aprobado un 
nuevo Plan de Estudios.

El título que se otorga es de “Especialista en Formulación y Gestión de Calidad de Alimentos Dietéticos”, cuyo objetivo es formar 
especialistas que integren equipos interdisciplinarios a la luz de los nuevos avances tecnológicos fortaleciendo el desarrollo de la 
Industria regional y nacional.

Esta especialización permite la actuación de profesionales que participan activamente en algún eslabón de la cadena agroalimen-
taria, de modo tal que todos contribuyan al logro de los resultados. El egresado habrá recibido conocimientos en distintas áreas de 
aplicación: Nutrición, bioquímica y tecnología de los alimentos, formulación y análisis de alimentos, gestión de calidad.

En la Organización académica esta especialización cuenta con un Director y un Coordinador de la misma; y está destinada a profe-
sionales universitarios que cuenten con títulos de grado relacionados a salud, tecnología e ingeniería. En cuanto a la estructura y 
duración contempla 8 módulos totalizando 530 horas y contempla la elaboración de un trabajo final. 

Nivel de la carrera: Posgrado
Título: Especialista en Formulación y Gestión de la Calidad de Alimentos Dietéticos 

El día 13 de Octubre de 2008 durante su Sesión Nº 278, se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de su título al proyecto de 
carrera. En setiembre 2014, se envía la respuesta a la vista y aún no se obtiene respuesta al respecto.

Modalidad: Presencial
Perfil del egresado: 

El egresado de esta especialización habrá recibido capacitación sobre tres pilares fundamentales:
Científico: dado que será capaz de realizar la Formulación y Gestión de Calidad de Alimentos Dietéticos en alimentos capaces de 
cubrir necesidades de  individuos sanos y/o de aquellos que presentan necesidades especiales.
Social: dado que los productos que ellos formulen servirán para construir nuevos nichos de mercado, muchos de los cuales contri-
buirán a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.
Tecnológico: generando en los egresados aptitudes de creatividad ante los nuevos desafíos  que presenta la industria alimentaria.

Competencias del egresado
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Se adjunta al final de este documento; y anteriores Resoluciones derogadas.

Nivel de la carrera: Posgrado
Título: Especialista en Nutrición Clínico Metabólico

Mediante la Resolución N° 200 de Rectorado, efectuada en abril de 2013 se aprueba el plan de estudios y el reglamento de la carrera 
de posgrado de “Especialización en Formulación y Gestión de Calidad de Alimentos Dietéticos”. Según Resolución Ministerial N° 
453 del 25 de marzo de 2009, por la que este Ministerio otorgó reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional al título de 
posgrado de Especialista En Nutrición Clínico-Metabólica.

En el año 2015, logra la acreditación según Resolución N°: 401/15 de CONEAU.

Modalidad: Presencial
Perfil y competencias del egresado: 

La formación a brindar por esta Carrera de Especialización deberá permitir al egresado: 

Analizar y comprender integralmente diferentes situaciones clínicas relacionadas con patologías crónicas de origen nutricional.  
Contar con conocimientos actualizados y relevantes acerca de los mecanismos fisiopatológicos que tengan implicancias terapéuti-
cas y preventivas en patologías nutricionales.
Analizar intervenciones y transferir aquellos resultados beneficiosos por su valor estratégico.
Transferir adecuada y dinámicamente los resultados de investigaciones clínicas y fisiopatológicas, a la programación y aplicación 
de  estrategias preventivas y terapéuticas.
Resolver con idoneidad diferentes casos clínicos, con distinto grado de complejidad, realizando la adecuación de las recomenda-
ciones nutricionales a las necesidades individuales, según la patología y acorde a los resultados de nuevas investigaciones y cono-
cimientos.
Trabajar en equipos interdisciplinarios, aportando desde la propia perspectiva profesional.
Elaborar informes argumentados, sostener posiciones individuales y tolerar opiniones diversas. 
Utilizar adecuadamente herramientas informáticas que permitan mejorar la calidad de las prácticas y acceder, utilizar y transferir 
conocimientos a la red global, con especial énfasis en patologías nutricionales.
Utilizar herramientas derivadas de la epidemiología inferencial y descriptiva para diagnosticar la situación local y regional.
Evaluar el impacto de la dietoterapia y la actividad física indicadas, así como de las estrategias de prevención en la evolución del 
cuadro patológico individual y el estado de salud de grupos poblacionales.

Duración

La organización general contempla 5 módulos que incluyen 31 unidades temáticas teórico-prácticas, con una duración de 1 ½ año 
lectivo y una carga horaria total de 470 horas.

Condiciones de Ingreso: 

Para el ingreso a la Carrera de Especialización en Nutrición Clínico–Metabólica se requiere:

Poseer título universitario de Licenciado en Nutrición, cuyo plan de estudios tenga una duración no inferior a cuatro (4) años, otor-
gado por una Institución de Educación Superior, nacional o extranjera.
Presentar curriculum vitae
Aceptación del Comité Académico del Posgrado, quien otorgará la inscripción definitiva.

La documentación requerida es la siguiente:

Copia del título universitario 
Copia del certificado analítico 
Copia de documento de identidad 
Fotografía de frente, tamaño carné
Currículum vitae actualizado y firmado
Planilla de solicitud de ingreso conformada y firmada

Los graduados en otras universidades deberán presentar los documentos (título y certificado analítico) debidamente legalizados.

••
••
•

•••
••

•
••

••••••
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a-

b-

c-

d-

e-

f-

La organización general de esta Especialización contempla una duración de 1 año y medio lectivo, con una carga horaria total de 529 
horas teóricas y prácticas, está estructurada en 6 módulos y requiere la presentación de un trabajo final integrador.

Al igual que las anteriores carreras de Especialización cuenta con un director y un codirector cuyas funciones son verificar el desa-
rrollo de dicha especialidad y aplicar los cambios oportunos que sean necesarios. Se adjunta Resolución N° 1027 (Anexo 1) y Regla-
mento de la carrera (Anexo 2).

Nivel de la carrera: Posgrado

Título: Especialista en Nutrición Pediátrica

Modalidad: Presencial

Perfil del egresado: 

El egresado de este posgrado podrá:

Contar con conocimientos actualizados sobre los mecanismos epigenéticos y del balance normal de nutrientes y metabolitos en la 
programación fetal, así como sobre los patrones de crecimiento y desarrollo. 
Analizar y comprender de forma integral las recomendaciones y requerimientos nutricionales para niños sanos y enfermos.
Comprender los conceptos vinculados a la alimentación del lactante, el preescolar y escolar, así como a la conducta alimentaria y 
hábitos saludables.
Contar con conocimientos actualizados y relevantes acerca de los mecanismos fisiopatológicos que tengan implicancias terapéuti-
cas y preventivas en patologías nutricionales de la infancia.
Transferir adecuadamente los resultados de investigaciones clínicas y fisiopatológicas, a la práctica del ejercicio profesional, como 
estrategias preventivas y terapéuticas.
Resolver con idoneidad situaciones clínicas de diferente complejidad, acorde a las recomendaciones nutricionales y necesidades 
individuales, según la patología.
Trabajar en equipos interdisciplinarios, aportando desde la propia perspectiva profesional.
Realizar diagnósticos situados, utilizando herramientas de la epidemiología inferencial y descriptiva y elaborar informes argumen-
tados. 
Utilizar adecuadamente la tecnología informática para mejorar la calidad de las prácticas.

Competencia Profesional: 

El egresado de este posgrado habrá recibido capacitación sobre la base de tres aspectos fundamentales de la formación profesio-
nal: científico, académico y social:

Científico: Sólida y fundamentada capacitación en prevención nutricional y la aplicación dietoterápica.
Académico: Desempeño idóneo, transfiriendo el saber con la mejor preparación.
Social: Compromiso en la transferencia a sus pares y a la sociedad en general, con responsabilidad, idoneidad y ética.

Duración La organización general contempla una duración de 1 ½ año lectivo, con una carga horaria total de 529 horas, distribuidas 
en tres cuatrimestres.

La carga horaria se desagrega en:

429 horas presenciales, de las cuales 228 horas corresponden a actividades teóricas y 201horas a actividades prácticas, constituyen-
do este último, el 47 % del tiempo
100 horas no presenciales, para la elaboración del trabajo final integrador 

Condiciones de Ingreso:

Para el ingreso a la Carrera de Especialización en Nutrición Clínica Pediátrica se requiere:

Poseer título universitario de Licenciado en Nutrición, otorgado por una Institución de Educación Superior, nacional o extranjera.
Presentar curriculum vitae
Aceptación del Comité Académico del Posgrado, quien otorgará la inscripción definitiva.

•
••
•
•
•
••
•
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•

•
•
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Se espera que el egresado de la especialización sea capaz de:

Comprender los fundamentos que  aportan el área de bioquímica, nutrición y fisiología humana con relación a la formulación de 
alimentos que cubran las necesidades nutricionales de individuos sanos y/o de aquellos que presentan necesidades especiales.
Identificar las normas que deben aplicarse para lograr una gestión integral de la calidad, logrando alimentos nutricionalmente 
adecuados e inocuos para el grupo al cual van a ir dirigidos. 
Seleccionar las diferentes tecnologías existentes para la elaboración de productos alimentarios, explorando y experimentando en 
el campo de la innovación tecnológica. 
Seleccionar los procesos de producción industrial de alimentos ajustados a las características de la formulación, que cumplen con 
las necesidades de los distintos grupos etarios.
Seleccionar adecuadamente los insumos que se requieren para las diferentes formulaciones y elaboraciones.
Caracterizar el alimento a través de la evaluación sensorial y los análisis fisicoquímicos.
Participar en la formulación de productos alimenticios, para diferentes tipos de organizaciones, generando los protocolos teóricos 
y metodológicos necesarios para llevar a cabo la elaboración de dichos productos.

Estructura Curricular

Duración: La especialización tiene una duración total de 530 horas, distribuidas en 8 Módulos que abarcan tres cuatrimestres con 
una carga horaria total de 480 horas presenciales, y un Trabajo Final con una carga horaria de 50 horas (12 hs presenciales y 38 hs 
no presenciales). Las clases se dictarán los días viernes, en horario estimado de 16:00 a 22:00 y los sábados, de 8:30 a 14:30 (12 horas 
semanales), según calendario a definir.

Condiciones de Ingreso: 

La especialización está destinada a profesionales universitarios que cuenten con títulos de grado relacionados a salud, tecnología 
e ingeniería, tales como nutricionistas, licenciadas en nutrición, farmacéuticos, licenciados e ingenieros químicos, ingenieros agró-
nomos, bioquímicos, licenciados en bromatología.

Será requisito básico de ingreso, que el postulante sea egresado de carrera de grado universitario de no menos de cuatro años.

En cuanto a profesiones vinculadas al área de alimentos no mencionadas anteriormente, con títulos otorgados por Universidades 
Nacionales o Extranjeras reconocidas con su correspondiente certificación, el Comité Académico del Posgrado junto con el director 
de la especialización, decidirá si la formación de grado es la necesaria para realizar la Especialización y podrá definir otros requisitos 
de ingreso y analizar casos particulares de postulantes con experiencia profesional en la temática.

Procesos de enseñanza aprendizaje y metodología de evaluación

Todos los temas tendrán una modalidad de cursado presencial, con evaluaciones de proceso en cada unidad temática y una evalua-
ción final, a través de la elaboración y presentación de un trabajo integrador.   

El abordaje de cada unidad temática será teórico-práctico, participativo, motivador del intercambio de experiencias y promotor de 
la construcción conjunta de conocimientos. 

Los docentes dispondrán de casillas de correo electrónico, donde puedan ser consultados por los alumnos. 

Las actividades prácticas estarán integradas por discusión de casos clínicos, uso de herramientas computacionales, entrevistas con 
pacientes, análisis de historias clínicas, resolución de problemas, elaboración de planes de alimentación según patologías y grupos 
etarios, diseño de programas educativos, etc..

El alumno deberá aprobar la totalidad de los trabajos prácticos, a fin de acceder a la presentación del trabajo final.

Especialización en nutrición pediátrica

Esta Especialización se aprobó por Rectorado con Resolución N° 430, en mayo de 2012. Posteriormente se efectuó una revisión por 
recomendaciones efectuadas por CONEAU, surgiendo la necesidad de introducir modificaciones en la mencionada carrera. Por 
anterior se aprobó un nuevo Plan de Estudios y Reglamente con Resolución N° 1027 de octubre 2012 (Anexos 1 y 2).

La carrera de posgrado otorga el título de “Especialista en Nutrición Pediátrica”, teniendo como objetivo formar especialistas con 
una formación integral en la evolución fisiológica del niño, las patologías de la infancia vinculadas a la nutrición; adquiriendo ido-
neidad para aplicar estrategias de promoción, terapéuticas y de prevención con conocimientos científicos y tecnológicos.

f-

g-

h-
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Cuadro N° 79: postulantes Sede Gran Mendoza -Nutrición

Caracterización de la Población Docente del Posgrado

Especialización en Formulación y Gestión de la Calidad de Alimentos Dietéticos
El cuerpo académico actual está formado por 27 integrantes estables. Cinco (5) poseen título máximo de doctor, ocho (8) tienen 
título de magíster, nueve (9) poseen título de especialista y 5 tienen título de grado, pero reúnen suficiente experiencia profesional 
y reconocimiento en el medio.

Especialización en Nutrición Clínico Metabólica
El cuerpo académico actual está formado por  24 integrantes estables. Doce (12) especialistas, nueve (9) doctores y (3) magister

Especialización en Nutrición Pediátrica
El cuerpo académico queda conformado por 32 integrantes, de los cuales 31 son estables y uno es invitado. De los estables, 7 poseen 
título máximo de doctor, 2 tienen título de magister, 7 docentes son  especialistas y 15 poseen título de grado. El docente invitado 
cuenta con título de doctor.

8.3.4.4 Alumnos

Caracterización de la Población Estudiantil

Carrera: Nutrición 

Postulantes

Postulantes Sede Gran Mendoza

b-

a-

Figura N° 84: postulantes según género. Fuente: SIUJAM 
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La documentación requerida es la siguiente:

Copia del título universitario 
Copia del certificado analítico 
Copia de documento de identidad 
Fotografía de frente, tamaño carné
Currículum vitae actualizado y firmado
Planilla de solicitud de ingreso conformada y firmada

Los graduados en otras universidades deberán presentar los documentos (título y certificado analítico) originales y legalizar las 
copias en Secretaría

Procesos de enseñanza aprendizaje y metodología de evaluación

Todos los temas tendrán una modalidad de cursado presencial, con evaluaciones de proceso en cada unidad temática y una evalua-
ción final, a través de la elaboración y presentación de un trabajo integrador.   

El abordaje de cada unidad temática será teórico-práctico, participativo, motivador del intercambio de experiencias y promotor de 
la construcción conjunta de conocimientos. 

Los docentes dispondrán de casillas de correo electrónico, donde puedan ser consultados por los alumnos. 

Las actividades prácticas estarán integradas por estudio y discusión de casos clínicos, uso de herramientas computacionales, análi-
sis de historias clínicas, resolución de problemas, elaboración de planes de alimentación según patologías y grupos etarios, diseño 
de programas educativos, diseño de proyectos de investigación, etc.

El alumno deberá aprobar la totalidad de las unidades temáticas y trabajos prácticos previstos, a fin de acceder a la presentación 
del trabajo final.

8.3.4.3 Docentes

Caracterización de la Población Docente del Grado

Cantidad de cargos docentes 

g-

a-

••••••

Cuadro N° 76: cantidad de cargos docentes

Cuadro N° 77: cantidad de c docentes

Cuadro N° 78: Cantidad de docentes (personas) de la unidad académica, según forma de designación y titulación máxima

Cantidad de docentes (personas) de la unidad académica, según categoría y Dedicación.
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Figura N° 88: postulantes según género. Fuente: SIUJAM

Ingresantes

Ingresantes Sede Gran Mendoza

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula luego de cumplir con los requisitos obligatorios del ingreso a la carrera.

Cuadro N° 81: postulantes Sede Este
Postulantes Sede Este

Cuadro N° 82: Ingresantes

Figura N° 89: ingresantes según género. Fuente: SIUJAM
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Figura N° 85: postulantes según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Tal como se puede observar en los cuadros y figuras que se presentan, la cantidad de postulantes presenta un incremento marcado 
desde el ciclo 2011. Asimismo, se puede inferir que la carrera es elegida por estudiantes de sexo femenino en una muy importante 
proporción (95% promedio).

Postulantes Sede Valle de Uco

Cuadro N° 80: postulantes Sede Valle de Uco

Figura N° 86: postulantes según género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 87: postulantes según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM
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Figura N° 92: ingresantes según género. Valle de Uco. Fuente: SIUJAM

Figura N° 93: ingresantes por ciclo lectivo. Valle de Uco. Fuente: SIUJAM

Relación entre postulantes e ingresantes en Sede Valle de Uco.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera en la Sede Valle de Uco.

Cuadro N° 83: ingresantes Valle de Uco

Ingresantes Sede Valle de Uco

En el siguiente cuadro se describe la situación de los ingresantes por ciclo lectivo a la carrera en la sede Valle de Uco.
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Figura N° 90: ingresantes seg'un ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Figura N° 91: ingresantes / postulantes  [%]. Fuente: SIUJAM

La misma tendencia creciente a partir de 2011 se sostiene en relación a los ingresantes, siendo en su mayoría mujeres.

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera de Nutrición. Como se puede observar, 
es satisfactorio el número de ingresantes que anualmente accede a la carrera.

Cuadro N° 83: relación entre ingresantes/postulantes
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Cuadro N° 86: Seguimiento de Cohortes (2006 – 2013)

Cuadro N° 88: Tasa anual de desgranamiento

Cuadro N° 89: Cantidad de alumnos activos por ciclo lectivo

Tal como se observa en el gráfico, en el año lectivo 2014 ingresaron a la Carrera de Nutrición 16 alumnos.

Cohorte Alumnos-Facultad Ciencias de la Nutrición

El siguiente cuadro muestra para cada cohorte y según el número de ingresantes, la cantidad de alumnos que aún siguen activos en 
la carrera para cada ciclo lectivo.

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 5,77% con respecto a la del año 2008. En promedio las 
cohortes reducen su matrícula en un 12,68%.

Alumnos activos

Son los alumnos que se han matriculado para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo lectivo
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Cuadro N° 84: Relación entre ingresantes/postulantes

Cuadro N° 85: ingresantes   - Sede Este 

Figura N° 94: ingresantes postulantes. Fuente: SIUJAM

Como se puede observar, es levemente menor el número de ingresantes que anualmente accede a la carrera en la sede Valle de Uco 
respecto de la sede Gran Mendoza.

Ingresantes Sede Este

A continuación se describe la situación en la sede Este

Figura N° 95: ingresantes según género. Fuente: SIUJAM
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Nota: de los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,23 veces la duración teórica de la carrera. 

Egresados por ciclo lectivo-Licenciatura en Nutrición 

Índice de Egreso - Duración Media/Duración Teórica

En los próximos cuadros se presenta la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la Licenciatura en 
Nutrición.

Figura N° 98: egresados según duración teórica. Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 91: Duración media real de la Licenciatura en Nutrición por cohorte

Cuadro N° 92: Cantidad de egresados según género por ciclo lectivo

b-

c-
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*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento.

Figura N° 96: alumnos activos por género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 97: alumnos activos año a año. Fuente: SIUJAM

8.3.4 5 Egresados 

Licenciatura en Nutrición

Cohorte Graduados

En los cuadros siguientes se muestra para cada cohorte la cantidad de egresados por ciclo lectivo.

Cuadro N° 90: cantidad de egresados por cohorte y por ciclo lectivo

•
a-
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Cantidad de egresados de la carrera de Posgrado:

Especialización en Nutrición Pediátrica

Esta carrera aún no tiene egresados ya que comenzó a dictarse en el segundo semestre del ciclo lectivo 2013, con un total de 42 
alumnos.  

8.3.4.6 Bajas

Cohorte Bajas

Determina para cada cohorte la cantidad de bajas por ciclo lectivo.

Cuadro N° 95:  Cantidad de bajas por ciclo lectivo

Cuadro N° 96:  Baja de alumnos a primer año

a-

b-Tasa de deserción en el primer año

Figura N° 101: Relación Ingresantes y Bajas a 1er Año por Ciclo Lectivo. Fuente: SIUJAM
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Figura N° 99: egresados por ciclo lectivo y género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 100: egresados por ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Se cuantificó la cantidad de egresados desde el ciclo lectivo 2005 al 2014, con un promedio de 28 egresados/año. Cabe destacar que 
se mantiene casi constante entre 2009 y 2013, a excepción del año 2012 en el cuál hubo 64 egresados.

Egresados de las carreras de posgrado

Cantidad de egresados de la carrera de Posgrado:

Especialización en nutrición clínico metabólica

Cuadro N° 93:  Cantidad de Egresados Esp. En Nutrición Clínico Metabólica

Cuadro N° 94:  Cantidad de Egresados Esp. En Nutrición Clínico Metabólica

Cantidad de egresados de la carrera de Posgrado:

Especialización formulación y gestión de la calidad de alimentos dietéticos 
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Proyectos de investigación

Líneas de Investigación definidas por la Facultad

En mayo de 2014 se ampliaron y actualizaron las líneas de investigación definidas por  Resolución Nº 092 del año 2008 en función 
de los proyectos de investigación llevados a cabo en las diferentes convocatorias y las tesinas de grado y posgrado realizadas.

Según Resol. Nº9 del 2014 se definieron 4 líneas de Investigación con sus correspondientes sublíneas. 

1- Alimentación y nutrición en distintas etapas de la vida 
Adultos
Embarazo y lactancia
Infanto juvenil
Gerontología y geriatría
Deportes

2- Alimentación comunitaria 
Salud pública
Antropología alimentaria

3- Los alimentos y su relación con la nutrición
Composición y descripción de alimentos 
Formulación de alimentos y normas de calidad
Técnicas dietéticas en la elaboración de alimentos
Toxicología de alimentos

4- Educación nutricional
Otros temas no incluidos en estas líneas y sublíneas de investigación deberán ser analizados y aprobados por el Área de Investiga-
ción de la Facultad y las Autoridades del Decanato.

En el siguiente cuadro se detallan los proyectos de investigación según el año de la convocatoria 

8.3.5 Dimensión  investigación

Docentes Investigadores Categorizados

Docentes que participan en proyectos de Investigación

Alumnos de grado y de posgrado que participan en proyectos de investigación

Cuadro N° 100: Docentes Investigadores Categorizados

Cuadro N° 101: Docentes que participan de Proyectos de Investigación

Cuadro N° 102: Alumnos de grado y de posgrado que participan en proyectos de investigación

•••••

••

••••
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La principal causa de la mayoría de las bajas es de carácter vocacional. Los alumnos que presentan este tipo de bajas son derivadas 
a la Asesoría Educativa Universitaria, allí los profesionales del área les ofrece asesoramiento para que puedan lograr una reorien-
tación. 

La segunda causa de baja es por razones personales y por último se encuentran las bajas por  motivos económicos.

8.3.4.7 Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

Cuadro N° 97: Desgranamiento 

Cuadro N° 98: Cantidad de becas otorgadas en el nivel del grado

Cuadro N° 99: Cantidad de becas otorgadas en el nivel de Posgrado

Figura N° 102: Desgranamiento de la cohorte de 2007 - FUENTE: SIUJAM

8.3.4.8 Becas
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Principales resultados de la investigación

Publicaciones en Revistas con Arbitraje

Proyecto de Investigación: Valoración nutricional del paciente con obesidad mórbida (Parte II) (Natalia Pampillón – 2011)
Cita de Publicación: Gráfica alimentaria para la población bariátrica argentina. Fantelli Pateiro L., Pampillón N, Coqueugniot M, De 
Rosa P.  Pagano C. , Reynoso C. , De Pizzol C., Iturralde C., Podestá S., Penutto C. Nutricion Hospitalaria. Vol 29, N°6. Junio 2014.

Publicaciones en Revistas sin Arbitraje

Los resultados y avances de los proyectos han sido publicados en Revistas sin arbitraje entre las que cabe destacar:

Libro de resúmenes del III Congreso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Córdoba 2009 
Revista Chilena de Nutrición. Vol. 33 Suplemento Nº2 Noviembre de 2009. ISSN 0716-1549. Año: Santiago de Chile, Chile, 15 al 19 de 
noviembre de 2009. 
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba. ISSN: 0014-6722 Volumen 67/ Suplemento Nº 2/2010. 
Revistas de la Umaza
Revista Invenio de la Facultad de Bioquímica Universidad Nacional de Rosario. 14(26)2011 suplemento especial, ISSN 0329-3475
Libro de Resúmenes del XVIII Congreso Argentino de Nutrición. 
Libro de resúmenes del IV Congreso de Alimentos Siglo XXI (2014)

Artículos

Los avances y resultados de los Proyectos institucionales son publicados en la Revista de Investigación UMaza y presentados en las 
Jornadas anuales de Investigación de la Universidad.

••
•••••
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Cuadro N° 103: Proyectos de investigación vigentes



130 131

En 2014 han sido designados 2 Docentes para integrar la Subcomisión Asesora de Residencias en Nutrición del Ministerio de Salud 
de Mendoza:

Prof. Lic. Nazarena Asús (Docente- Ex Residente)
Prof. Lic. Josefina D´ Amico (Docente. Formadora de Residentes Hospital Lagomaggiore)

Todos los años la Facultad, a través de sus Docentes, participa activamente en la confección de preguntas para los exámenes anuales 
de esta convocatoria.

A partir de 2014, luego de la firma del Acuerdo Específico con el IIDENUT, dos Docentes de la Facultad, forman parte del Comité 
Editorial de la Revista científica RENUT: 

Lic. Sol Di Giuseppe (área alimentos) 
Lic. Nazarena Asús (área clínica).

A partir de este convenio, dos Docentes recibieron Becas completas para cursar el “Diplomado en nutrición clínica”, curso de posgra-
do a distancia que cuenta con el auspicio de la Facultad (Resol. Rectoral 1130/2014). 

Prof. Lic. Natalia Pampillón
Prof. Lic. Priscila Navarrete

Sociedades científicas: Docentes participan activamente en las mismas, como miembros adherentes, en organización de activida-
des conjuntas, en congresos y otras actividades.

CASLAN (Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición)
SAN (Capítulo Mendoza)

Convenios, Actas Complementarias, Acuerdos Específicos

Los lugares en los que se desarrollan las prácticas profesionales supervisadas de 4to año de acuerdo al número de alumnos y las 
actividades propuestas en cada ciclo lectivo son:

Hospital Luis Lagomaggiore, Hospital Pediátrico Humberto Notti, Hospital Paroissien, Hospital Militar 
Programa integral contra la obesidad dependiente de la Municipalidad Las Heras, PROSANE (Programa de sanidad escolar depen-
diente del Ministerio de Salud de Nación)
Centro de Salud Nº30, Fundación CONIN (Centro de Prevención y Centro de Recuperación), 
Las Prácticas en Educación Nutricional se realizan en:
Colegio Vicente Zapata, Banco de Alimentos,  AMADI (Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético)
Para actividades extracurriculares:
Hospital Perrupato, Hospital Notti, Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo. 

En 2014 se ha avanzado además en los siguientes convenios:

Convenio Marco con el Hospital de Lavalle para generar actividades de extensión
Acuerdo Específico con la Facultad de Ciencias Agrarias para el desarrollo de una Tesina (Licenciatura en Nutrición)
En proceso, se encuentra un Acuerdo Específico para el dictado de un curso on line con el Banco de Leche Humana previsto para 2015

Para las prácticas de las carreras de posgrado se cuenta con la siguiente nómina de convenios:

••
•••••

•••

Cuadro N° 104: Convenios para prácticas de posgrado
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Libros

Cita de Publicación: Iniciando...  el camino hacia una vida saludable / Coautor: Emilia Raimondo  [et.al.]. - 1a ed. - San José - Guayma-
llén, Universidad Juan Agustín Maza, EDUJAM, 2011.  147 p. + CD-ROM; 29x21 cm.  ISBN 978-987-95985-8-0.1. Formación Docente. 2.  
Guía Docente. I. Raimondo, Emilia. CDD 371.1.Fecha de catalogación: 21/12/2010

Ponencias y Presentación de Posters en Congresos y/o Seminarios 

A través de los Proyectos institucionales e interinstitucionales la Facultad participa activamente en Congresos, Jornadas y activida-
des de ciencia y técnica a nivel local, nacional e internacional. A continuación se mencionan eventos destacados: 

XXV Jornadas de Bromatología y X de Nutrición. Gualeguaychú, Entre Ríos Argentina
III Congreso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Córdoba, Argentina, 17 de abril de 2009
XV Congreso Latinoamericano de Nutrición- SLAN 2009. XVI Jornadas de la Sociedad Chilena de Nutrición. Santiago de Chile, 15 al 
19 de noviembre de 2009
Xº Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. Buenos Aires Argentina del 20, 21, 22 y 23 de mayo 2009.
2º Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos CINTA. Mendoza los días 21 y 22 de agosto de 2010
II Foro Provincial de Investigación para la Salud. Mendoza del 7 al 9 de septiembre de 2011. DICyT. Dirección de Investigación, Ciencia 
y Técnica, del Ministerio de Salud Gobierno de Mendoza
III Foro Provincial de Investigación para la Salud,  Hospital Universitario,  26,27y 28  Septiembre del 2012
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas. XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. Rosario, 
Santa Fe 10 al 12 de mayo de 2012
3º Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Mendoza, 9 al 11 de agosto de 2012
XIX Encuentro Anual de Nutricionistas. Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
V Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Cusco. Perú. Mayo 20 - 24 de 2013.
V Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Cusco. Perú. Mayo 20 - 24 de 2013.
XIX Congreso Argentino de Nutricion. Mar del Plata. Noviembre 2013
VIII Congreso Internacional de Cirugía Bariatrica y Metabólica. Enfoque quirúrgico y Multidisciplinario. I IFSO.  Mendoza. Argentina. 
22 – 24  de  Mayo 2014
Segundo Encuentro de Investigadores de la RADU. Mendoza, 24 de mayo de 2014.
V Foro provincial de Investigación para la Salud. Mendoza, 22 de septiembre de 2014. DICyT. 
VI Jornadas de Institucionales de Investigación de la UMaza. Octubre de 2014
IV Congreso de Alimentos Siglo XXI. XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CAS-
LAN).  Catamarca, 6 al 8 de noviembre de 2014.

8.3.6 Dimensión Extensión 

Desde el 2006 a la fecha, el área de Extensión ha continuado trabajando en actividades de transferencia, vinculación con el medio, 
responsabilidad social pero cada vez más con mayor planificación y organización.

A partir del año 2012 se designan horas Docentes para contar con un Coordinador y Asistente en el área y en 2014 se están definien-
do las líneas de Extensión de la Facultad, enmarcadas dentro de las Políticas de la Universidad.

A continuación se detallan las actividades realizadas hasta la fecha.

Vinculación

Las autoridades del Decanato mantienen una estrecha relación con la Fundación CONIN y Fundación BANCO de Alimentos para 
actividades de grado, posgrado y extensión.

Existe un excelente vínculo con el Jefe de Servicio de Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore, Méd. Luis Argés, con el 
cual se han generado convenios y actividades. Entre ellas, las Jornadas Universitarias de Lactancia Materna que se realizan todos 
los años.

La Sra. Decana de la Facultad forma parte del Consejo Deontológico de Dietistas y Nutricionistas de la Provincia y participa regu-
larmente de las reuniones. También, es la actual Presidenta de ASEUNRA por lo que existe un estrecho vínculo con Directores de 
Escuelas/Carreras de Nutrición del País. Hasta el 2013, participó de la Comisión Provincial de Lactancia Materna y actualmente es 
miembro de Sociedad Científicas como Sociedad Argentina de Nutrición (Capítulo Mendoza) y Sociedad Latinoamericana de Nu-
trición al igual que algunos Docentes de la Facultad.

•••
•••
••
•• ••••
•••••
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2006 Participación en estudio de investigación sobre Evaluación Nutricional, cognitiva y social de los niños asistidos en el centro de 
prevención CONIN de Mendoza.

2006 “Caminata Saludable” por el Día Panamericano de la lucha contra la Obesidad organizada por el Centro Quirúrgico de la Obe-
sidad y el Hospital Italiano. Se realizaron actividades educativas en relación a los siguientes temas: Hidratación, Consumo de Frutas 
y Verduras, Consumo de lácteos, Cambios en el Estilo de Vida, Importancia del Ejercicio Físico.

2008 Colaboración en la recolección de datos de peso, talla, tensión arterial y entrega de folletos de alimentación saludable para el 
Gobierno de la Provincia.

2009 Participación en el II Programa de Educación Nutricional de la Fundación Banco de Alimentos brindando charlas y asesora-
miento en distintos comedores comunitarios

2009 Participación en el Programa de Capacitación “Comunidad Andesmar por una vida saludable”  
2011 Asesoramiento a comedores comunitarios en La Majada, ciudad de Lavalle.

2011 Asistencia Técnica al Área de Alimentación Neonatal del Hospital Lagomaggiore

Autoridades y Docentes participaron activamente en la redacción de un manual de funciones para actividades asistenciales y en la 
descripción de Recursos Humanos (requisitos, capacitación, funciones, relación interna) con el objetivo de contribuir a la organiza-
ción de un Laboratorio especializado en Terapia Nutricional y Alimentación neonatal para recién nacidos internados.  

2012 Maratón Circuito Aventura (organizada por Farmacias del Centro en Lunlunta, Luján de Cuyo) Evaluación antropométrica de 
maratonistas (peso, talla, circunferencia de cintura y determinación del IMC) y asesoramiento sobre peso saludable y prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles con entrega de material educativo.

2012 Pista de Salud (Bodega Chandon).  Evaluación antropométrica: peso, talla, circunferencia de cintura y determinación del IMC, 
asesoramiento sobre peso saludable y sobre la importancia de la reducción del consumo de sal con entrega de material educativo 
a personal de la Bodega.

2012 Informe Técnico Nutricional sobre Canasta Básica de Alimentos

Este informe fue realizado por Docentes de la Facultad sobre valoración de la CBA según las recomendaciones nutricionales vigen-
tes y los principales problemas nutricionales de nuestra población. A partir del mismo se organizó una Jornada de Debate junto con 
la Fundación IDEAL (Instituto de Desarrollo para América Latina) que presentó el análisis de precios de alimentos que la componen.
Tuvo buena repercusión en los medios y fue publicado en medios locales de comunicación 

2013 Circuito Aventura (Alma Lodge, Lulunta) Evaluación nutricional de participantes del circuito y difusión y entrega de folletería 
sobre Hidratación

2013 Ciudad Universitaria (Municipalidad de la Ciudad de Mendoza): Difusión de mensajes saludables sobre Bebidas energizantes 
y estimulantes, Hidratación, Alimentación Saludable, Seguridad Alimentaria, Enfermedad Celíaca, Buenos hábitos alimentarios en 
estudiantes universitarios

2013 La Brújula, Exposición de Ciencia y Tecnología, espacio Julio Le Parc: Actividad de transferencia, dentro del proyecto Influencia 
de la Alimentación y estilo de vida en el estrés oxidativo, se dictaron charlas a niños de Escuela primaria explicando qué es el estrés 
oxidativo y la importancia del consumo de frutas y verduras.

2013 Análisis nutricional de los 500 productos de supermercado con precios acordados. Por iniciativa de las Autoridades de la Fa-
cultad se convocaron a Egresados, Nutricionistas y Licenciados en Nutrición con el fin de realizar el análisis alimentario nutricional 
de los 500 productos que componen el “Listado”  con precios fijados entre las cadenas de supermercados y el Gobierno nacional. Se 
elaboró un informe final que tuvo amplia repercusión y difusión en distintos medios masivos de comunicación locales.

2014. Actividades de Educación Nutricional en jardín maternal de Godoy Cruz y en la ciudad de Tunuyán (participación de alumnos 
y docentes)

Semana de la Salud. En el marco de la semana de la Salud, la Facultad realiza actividades donde brinda información nutricional y 
realiza controles de peso y talla a alumnos, docentes, personal de la universidad. 

En 2014, las actividades se realizaron con la comunidad con muy buena repercusión (Ciudad de Mendoza, Tunuyán y San Martín)
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Convenios de Vinculación Internacional

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Convenio Marco de Colaboración) España
IIDENUT (Instituto de Investigación y Desarrollo en Nutriología, Perú).2014
Durante 2014 se establecieron contactos con Universidad Iberoamericana de Chile para un voluntariado internacional y con la Uni-
versidad Cayetano Heredia de Perú.

Convenios de Vinculación con el medio local

Sociedad Argentina de Nutrición Capítulo Mendoza
Fundación Banco de Alimentos
Fundación IDEAL

Convenios para actividades específicas

Dirección de Derecho a la Alimentación para prácticas profesionales rentadas.  (Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad). Un total de 11 alumnos participaron del estudio consistente en la evaluación antropométrica y alimentario-nutri-
cional de niños escolares.
Acuerdo de participación en el Programa Niños Saludables en el cual participaron 30 alumnos de la Facultad como encuestado-
res (2012)
Centro de Salud nº 30: 4 alumnos de los últimos años realizaron prácticas profesionales supervisadas extracurriculares en pe-
riodos de 2 y 4 meses participando en actividades de consultorio y en un Proyecto de Obesidad infantil con la Lic. Susana Nicola 
perteneciente al Centro.
Contrato Instituto Arrayanes para las prácticas de Técnica Dietética, Técnica Dietoterápica y Práctica Profesional (área alimen-
tos) 2013
Acta complementaria con el Instituto 029-PT “Del Carmen” de San Rafael para el dictado de la Diplomatura en Formulación en 
Alimentos. 2013
Acuerdo específico con IIDENUT a través del cual la Facultad nombró a dos Docentes para que integren el Comité Editorial de 
ReNut en el Área alimentos y Área clínica y se otorgan 2 becas para los diplomados a distancia que dicta el Instituto. 2014

Transferencia

Se han realizado distintas actividades de intervención nutricional en la que participaron Docentes, Alumnos y Egresados

2006. Evaluación antropométrica y de hábitos alimentario en la escuela albergue del Paraje San José de Lavalle

••••
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Este proyecto tiene como fundamentación los beneficios ampliamente conocidos, de la lactancia materna tanto para los lactan-
tes como para sus madres, y la posibilidad de conservar la misma para cumplir con las recomendaciones de la OMS y cuenta con 
el apoyo del Servicio de Banco de Leche Humana del Hospital Luis Lagomaggiore.

Actividades de extensión según tipo

8.3.7 Infraestructura y Equipamiento

Instrumentos de Antropometría

La Unidad Académica cuenta con el siguiente instrumental y materiales de antropometría para las clases prácticas en el aula y 
para trabajo de campo: 

•Equipo completo de antropometría (segmómetro, cinta métrica, caliper) marca FAGA
•Altímetro de pared NEL
•Balanza de bioimpedancia OMRON
•Altímetro portátil SECA

Laboratorio específico de la Facultad 

Originalmente la Facultad contaba con un espacio para las clases prácticas del área de alimentos el cual, por su ubicación y equi-
pamiento, no respondía con las necesidades requeridas para el normal desarrollo de las prácticas de la carrera.

A partir de esta debilidad, durante el año 2013, se firmó un convenio para la utilización de los laboratorios gastronómicos del 
Instituto Arrayanes y al mismo tiempo se presentó el proyecto para la construcción de un nuevo espacio de prácticas denomina-
do: LINA (LABORATORIO DE INVESTIGACION Y NUTRICION APLICADA) que comenzó a utilizarse a partir del segundo semestre 
de 2014.

Este nuevo espacio permite el desarrollo de las actividades de grado, posgrado e investigación, relacionadas con el área alimen-
tos (prácticas de técnicas culinarias, formulación de alimentos, desarrollo de productos). 

El LINA tiene entre sus objetivos primordiales generar conocimientos a través de las prácticas de pregrado y posgrado y el desa-
rrollo de nuevos productos.

Otros de sus objetivos son generar proyectos de servicios a terceros, propender a la realización de asistencia técnica que permi-
tan la transferencia a empresas y otras organizaciones del medio, facilitando la generación de recursos propios para la facultad 
y posicionando a la misma como referente en nuestro medio.

Docentes que participan en actividades de extensión según nivel en el que dictan.

Alumnos de grado y posgrado que participan en actividades de extensión universitaria.

Cuadro N° 105: Actividad de Extensión Según Tipo

Cuadro N° 106: Docentes que participan de Actividades de Extensión

Cuadro N° 107: Alumnos que participan  de actividades de extensión
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Participación en Medios de Comunicación

Regularmente se reciben solicitudes de distintos medios de comunicación las cuales, de acuerdo a la temática, son derivadas a Do-
centes o respondidas por el Equipo de Decanato, referente a temas de alimentación, nutrición, hábitos alimentarios.

Diario el ciudadano 
Los Andes on line
Diario los Andes
Dario UNO
Radio Nihuil
MDZ online
Elsolonline
Programas de TV locales

Algunos temas tratados son: conservas peligrosas, consumo de agua y bebidas azucaradas, consumo de lácteos, importancia 
de la alimentación infantil en la prevención de la obesidad, beneficios del consumo de frutas, del consumo de semillas, de la 
reducción de sal. Peso Saludable. Hábitos Alimentarios saludables. 

También han sido publicadosen los medios los  resultados de los siguientes trabajos de investigación y Tesinas:

Carencia de Vitaminas y Minerales en mujeres del gran Mendoza
Beneficios de la yerba mate
Tesina sobre Mitos Nutricionales
La Canasta Básica de alimentos solo nutre 42 por ciento de lo necesario
Los que comen de todo son más proclives a tener enfermedades

A través de Ciudad universitaria, desde 2012 se difunden tips de alimentación saludable para estudiantes (Ciudad de Mendoza 
www.ciudaduniversitaria.gov.ar)

Colectas 

Por el vínculo que mantenemos con la Fundación CONIN, Banco de Alimentos y Banco de Leche Humana (Hospital Luis Lagoma-
ggiore) a través de la práctica de alumnos (curriculares y extracurriculares) y otras actividades de carácter científico y académico 
es que la facultad, frecuentemente organiza colectas en beneficio de estas instituciones relacionadas con alimentación:

Leche, alimentos no perecederos, frascos de vidrio para almacenamiento de la leche materna

Newsletter

Desde el 2011 la Facultad difunde un Boletín de edición mensual, “Newsletter de la Facultad de Ciencias de la Nutrición” vía co-
rreo electrónico (nutricionumaza@umaza.edu.ar).

En este Boletín se publican: 

Tesis de grado y posgrado
Actualizaciones y avances en nutrición.  
Cursos de Posgrados, Diplomaturas, Especializaciones y Congresos de Nutrición.
Actividades específicas de la Facultad: extramuros,  de acción solidaria y de Investigación.

Número de contactos: 280 (Egresados, Docentes, contactos de ASEUNRA, alumnos de posgrado)

Espacio Amigo de la Lactancia. Sala de Extracción de Leche Materna

Dentro del Programa Universidad Saludable, en el que está trabajando la Institución, desde el área de extensión de la Facultad 
se está proyectando el reacondicionamiento de un espacio físico en la Universidad donde las mamás puedan extraerse leche. 
Este lugar debe ser privado, cómodo y debe contar también con los medios necesarios para conservar la leche a una temperatu-
ra adecuada hasta el horario de salida como también brindar asesoramiento y capacitación, por personal idóneo en lactancia 
materna.

••••••••
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Caracterización de la población docente

En 2004 la Facultad contaba con 66 docentes distribuidos en 82 cargos. En la actualidad, la Unidad Académica cuenta con un 
total de 114 docentes cubriendo un total de 187 cargos.

Tal como se observa en el cuadro precedente se hace evidente que se ha aumento el porcentaje de cargos docentes como titula-
res y se ha disminuido considerablemente el porcentaje de cargos de Jefes de Trabajos Prácticos.

Caracterización de la población estudiantil

En 2004 se contaba con una matrícula inicial de 78 alumnos. En 2014 se incrementó levemente a 89 ingresantes. Estos valores 
son estables permitiendo que el dictado de las clases teóricas se organicen en grupos de hasta 50 estudiantes y las prácticas 
se desarrollen en comisiones de no más de 20 estudiantes de acuerdo a la capacidad y disponibilidad de equipamiento de los 
laboratorios.

Dimensión investigación

Al momento de realizar el Informe de Autoevaluación presentado en 2006,  la Facultad de Ciencias de la Nutrición no había 
desarrollado ningún proyecto de investigación, ya que a nivel de la Universidad, el desarrollo de la función investigación era 
incipiente. En la actualidad la Unidad Académica lleva adelante 10 proyectos de investigación de acuerdo a las líneas definidas 
para la carrera y presentados en las convocatorias bienales que establece la institución.

Dimensión extensión

En el informe de Autoevaluación presentado en 2006, no se detallan proyectos de extensión debido a que esta dimensión no es-
taba institucionalmente instalada en la Universidad. A la fecha, la Facultad cuenta con 19 docentes y 26 estudiantes involucrados 
con proyectos de extensión y de responsabilidad social.

Cuadro N° 108: comparativo de cargos docentes 2006-2014
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El nuevo Laboratorio se encuentra localizado en planta baja oeste cercano al estacionamiento entre biblioteca y el Laboratorio 
de Agrimensura. Está sectorizado en dos ambientes, un área destinada al dictado de clases teóricas o reuniones y un sector de 
elaboración de alimentos o cocina dietoterápica con entradas independientes. Tiene una capacidad aproximada de 15 alumnos 
y cuenta con coordinador designado para el sector.

El LINA está equipado con amoblamiento moderno y funcional, bajo mesadas laterales de melamina revestidas en acero inoxi-
dable en el sector de alimentos. Posee también mesadas islas de acero inoxidable con anafes eléctricos, dos hornos convectores 
para panificación, heladera con freezer, microondas, termotanque, pequeños electrodomésticos para usos culinarios y gran va-
riedad de utensilios de cocina. Además dispone de dos aires acondicionados y mesas con sillas/bancos para el dictado de clases.

Principales Actividades

El Laboratorio es utilizado por alumnos, becarios y Docentes en las siguientes actividades:

Clases de Grado: Técnica Dietética y Evaluación Sensorial, Técnica Dietoterápica, Dietoterapia Pediátrica y Práctica Profesional (área 
alimentos).
Clases de Posgrado: Actividades prácticas de alumnos de la Esp. En Nutrición Clínico metabólica (alimentación del obeso mórbido).

A partir de la puesta en funcionamiento del nuevo laboratorio se prevé desarrollar nuevas actividades:

Investigación: preparaciones culinarias y pruebas que el equipamiento del laboratorio permita, acondicionamiento de muestras 
para análisis de composición química. 
Desarrollo de Productos: la Prof. Coordinadora del Laboratorio y 2 becarios (alumnos de grado) comenzarán a trabajar en el desa-
rrollo de productos saludables (por ej. Galletas para diabéticos).
Servicios a terceros: de acuerdo a la infraestructura y equipamiento del mismo se prevé también ofrecer servicios de asistencia 
técnica, capacitaciones externas, asesoramiento a empresas u otros organismos. 

Cabe aclarar además que la Facultad hace uso de otros Laboratorios e instalaciones de la Universidad como son el Laboratorio de 
Fisiología del Ejercicio y los Laboratorios de Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas.

8.3.8 Análisis Comparativo 

De acuerdo al análisis comparativo de las cuatro dimensiones, realizado por la Comisión de Autoevaluación entre el informe presen-
tado en 2006 y el actual, se observa lo siguiente:

1.Dimensión docencia

Planes de Estudio

Del análisis realizado por la Comisión de Autoevaluación de la Facultad se desprende que la oferta de carreras de grado y posgrado 
ha aumentado. 

En 2004 la Unidad Académica contaba con sólo 2 carreras de grado: Nutrición y Licenciatura en Nutrición, mientras que a la fecha se 
cuenta además con un Ciclo de Complementación Curricular entre ambas carreras de grado y con 3 carreras de posgrado aprobadas 
por Resolución CONEAU

•
•
•
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8.4 Facultad De Periodismo

8.4.1 Breve reseña histórica de la Facultad

8.4.1.1 Introducción

La Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza, a través de sus diferentes ofertas académicas de grado y de posgra-
do, se propone formar profesionales de la comunicación con una capacitación integral y humanística que les permita desarrollarse 
laboralmente como agentes de cambio al servicio de la comunidad, con sentido ético y condiciones de liderazgo.

Para ello, es menester transmitir el conocimiento a los alumnos por medio de actividades curriculares que estimulen la curiosidad 
por la cultura y el saber científico, el discernimiento, la creatividad y la reflexión acerca de los problemas de la realidad social que 
los circunda. En efecto, la Facultad de Periodismo pretende desarrollar competencias profesionales que posibiliten el desempeño 
idóneo en los medios de comunicación masivos, tradicionales o digitales; en empresas e instituciones civiles o de gobierno; en el 
ámbito académico, y en espacios de trabajo donde la comunicación sea un agente activo de transformación y de  búsqueda del bien 
común.

Este propósito se alcanza con el aval académico del equipo de gestión y conducción académica y con el claustro docente altamente 
calificado tanto en el campo laboral como en la actividad de la enseñanza y aprendizaje, para propiciar un espacio de interacción 
continua donde la teoría y la práctica intensiva se funden para el logro de los objetivos curriculares  estipulados.

En la actualidad la Facultad de Periodismo ofrece el dictado de las siguientes carreras: Licenciatura en Comunicación Social, con 
orientación en Periodismo y en Locución, ambas con el título de pre-grado de Técnico Universitario en Periodismo y Técnico Univer-
sitario en Locución respectivamente; la Licenciatura en Publicidad, con el título intermedio de Técnico Universitario en Publicidad, 
y la Licenciatura en Realización Audiovisual con el título de pre-grado en Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual.

Asimismo, como oferta de posgrado, dicta la Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional que cuenta con validez nacional 
(Resolución 1495/98 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación) y acreditación de la CONEAU (Resolución 496/05), y actual-
mente se encuentra en proceso de reacreditación.

La Facultad asume las obligaciones y desafíos del ámbito universitario en el que se desenvuelve, y que presuponen tanto una rigu-
rosa excelencia en los aspectos académicos como una firme vocación por elaborar nuevos conocimientos y estimular el espíritu de 
investigación en todos los niveles. Las condiciones señaladas se vuelven más exigentes cuando se toma en cuenta la importancia 
que adquieren las áreas de estudios de las diferentes carreras de nuestra Facultad: las actuales redefiniciones de los sistemas de 
pensamiento, los parámetros sobre los que se ordena la organización política y económica contemporánea y el cuadro de los valo-
res espirituales vigentes están fuertemente influidos y condicionados por experiencias de orden comunicacional. Así, la Facultad de 
Periodismo ofrece un ámbito específico para estudiar problemas tradicionales y los nuevos desafíos teóricos, para analizar desde 
una severa perspectiva histórico-cultural las cuestiones derivadas de la práctica comunicacional y para sugerir formas de acción que 
tengan en cuenta las necesidades sociales de acuerdo a principios de equidad, justicia y plenitud individual. Al postular la forma-
ción de egresados comprometidos con esta misión universitaria, se descarta la formación de profesionales que sólo consideren las 
demandas de un mercado en permanente fluctuación.

Convencidos de que, en la medida en que se pueda imbuir en los alumnos principios perdurables, a través de los cuales puedan 
ejercer su profesión sin claudicaciones, manteniendo su independencia intelectual por medio del desarrollo de un espíritu crítico, 
maduro, equilibrado y no tendencioso, del incremento paulatino de su acervo cultural, y de la convicción de que, en todos los casos, 
su accionar debe regirse por un vehemente sentido de la ética, habremos efectuado un aporte que nos permitirá entender y, por 
ende, contribuir a mejorar el momento histórico, turbulento pero fascinante, que nos ha tocado vivir.

8.4.1.2 Antecedentes institucionales

Un convenio firmado entre la Provincia de Mendoza y la Universidad Juan Agustín Maza para transferir la Escuela Superior de Pe-
riodismo a la órbita de la Universidad, hizo posible la creación de la Facultad de Periodismo el 4 de marzo de 1977. La Universidad 
Maza había sido fundada el 4 de mayo de 1960, por lo que contaba ya diecisiete años de vida cuando la Facultad de Periodismo abrió 
sus puertas. La primera decana fue la Prof. Teresita Sallenave de Saguí, quien desempeñó el cargo hasta 1980; la sucedieron la Prof. 
Luz María Arrigoni de Allamand (1980-96), el Lic. Elio Salcedo (1996-2000) y el Dr. Ángel Puente Guerra (diciembre de 2000 hasta 
la fecha). 
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cluya asignaturas del campo de las humanidades y de las ciencias sociales y, por otro, agudizar también la formación instrumental 
requerida en los ámbitos profesionales del medio local. Por tal motivo, se incluyen materias como Creatividad, Dirección de Arte, 
Herramientas Publicitarias Digitales, y Arte Cinematográfico Publicitario, entre otras.

Asimismo, la formación académica de los estudiantes de las distintas carreras es enriquecida por medio de la Práctica Profesional, 
implementada por la Facultad a través de convenios establecidos con organismos, empresas e instituciones públicas y privadas.
8.4.1.3 Contexto nacional, regional e internacional por carrera 

Frente a las continuas transformaciones que acontecen en la actual sociedad del conocimiento, es notable la constante redefinición 
de paradigmas, identidades y tendencias donde el progreso científico, el tecnológico y la innovación cobran relevancia paradójica-
mente acompañados de un proceso de depredación ecológica y ambiental, económica y sociocultural. A su vez, las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) han generado un espacio de aceleramiento de la información y del conocimiento, afectando 
la vida cotidiana de las personas.

En este marco, el aprendizaje y la innovación son claves para el desarrollo de la sociedad donde la comunicación se instituye como 
un valor transversal e interdisciplinar para conceder respuestas a problemáticas sociales y/o brindar una perspectiva holística del 
tema.

En efecto, la compleja realidad del siglo XXI requiere de enfoques interdisciplinares que analicen determinadas situaciones incier-
tas, confusas y equívocas desde un pensamiento crítico. Para ello, el estudio de las Ciencias de la Comunicación resulta relevante en 
un contexto de convergencia cultural y mediática donde los procesos informativos de los medios de comunicación tradicionales se 
suman a los medios de comunicación on line.

Es imprescindible abordar el estudio de la licenciatura en Comunicación desde una perspectiva sociológica y epistemológica dado 
que los medios resultan constructores del conocimiento; desde una perspectiva de las tecnologías de la comunicación, debido al 
auge y participación en los diferentes procesos sociales en los cuales interviene; desde una perspectiva ideológica, ya que los me-
dios de comunicación son intermediarios entre los poderes públicos y la opinión pública; desde un enfoque metodológico, a fin de 
avanzar en la construcción del conocimiento disciplinar; desde una perspectiva cultural y estética donde el arte se erige como una 
forma de expresión multicultural y heterogénea en la sociedad de masas y digital; y desde una perspectiva lingüística y semiótica 
para analizar las formas de mediatización y sus diferentes significaciones.

Dentro del amplio espectro de estudios posibles vinculados a la comunicación, la carrera se inscribe en el espacio de lo que se en-
tiende como “comunicación social”, con énfasis en el campo de los denominados medios masivos de comunicación. De la misma 
forma, el conocimiento de disciplinas del campo de las ciencias sociales que buscan explicar la constitución y el funcionamiento de 
la sociedad moderna se vuelve condición primordial para la comprensión de la temática precisada por la carrera.

En referencia al campo publicitario, abordar el estudio de esta disciplina supone reconocer cada vez más su influencia significativa 
en el desarrollo social y económico de la provincia de Mendoza. En el ámbito de la comunicación y la publicidad corporativa, los 
diversos espacios curriculares que la conforman dan cuenta de la importancia de inducir a una mayor responsabilidad como pro-
fesionales y de la necesidad de contar con una actualización continua que permita responder a las demandas que se suscitan en el 
mercado de productos, bienes y servicios de empresas y organizaciones con o sin fines de lucro, privadas y públicas.

En el marco de este contexto sociocultural, el equipo de conducción de la  Facultad de Periodismo se aboca a partir del año 2012 
al diseño curricular de la Licenciatura en “Realización Audiovisual”. Mendoza es la provincia referente en la región en materia de 
producción audiovisual. Desde fines de la década del 90, la provincia experimentó un crecimiento exponencial en la producción 
televisiva y publicitaria, dando también sus primeros pasos en el cine independiente. La evolución tecnológica trajo consigo la po-
sibilidad de contar en el mercado con equipamiento de alta calidad a muy bajo costo, como así también nuevos canales de exhibi-
ción. Asimismo, las agencias publicitarias de Mendoza comenzaron a apostar por las producciones locales para la realización de sus 
comerciales para televisión. Este contexto favorable se vio más tarde impulsado por la Ley de Medios que posibilita el ingreso de 
más y nuevos actores al mercado audiovisual, por lo cual nuevos canales de televisión incorporan personal a sus plantas, generando 
una nueva demanda de técnicos audiovisuales de distintas áreas. 

En la actualidad es notable el crecimiento de la demanda laboral tanto en la producción de comerciales como programas de tele-
visión, documentales educativos, institucionales para empresas, videos para web y películas y series, tanto de ficción como docu-
mentales. En este escenario resulta vital la apertura de un nuevo espacio de formación de técnicos y licenciados audiovisuales. Con 
el objetivo puesto en la excelencia técnica y profesional y en el constante estímulo creativo, se diseña una propuesta académica 
moderna con una mirada que apunta a las grandes transformaciones del mundo. La Licenciatura en Realización Audiovisual de 
la UMaza constituye una opción de formación cuyas atractivas características le permiten competir con otras propuestas del país.
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Por resolución ministerial 290/1979, se aprueban la Tecnicatura Superior en Propaganda y Relaciones Humanas y la Licenciatura 
en Comunicación Social, esta última con una duración de cinco años. Dos años más tarde, el Ministerio aprueba la Tecnicatura en 
Propaganda y Publicidad (Resolución 143/1981). 

En 1987, la Universidad Nacional de Cuyo lanza la Licenciatura en Comunicación Social, lo que origina una fuerte deserción de alum-
nos, que se inscriben en la nueva carrera. A fin de atraer a nuevos estudiantes, la Facultad de Periodismo crea la Tecnicatura Superior 
en Locución, aprobada por Resolución Ministerial 292/1987. 

El 16 de noviembre de 1990, la Universidad Juan Agustín Maza suscribe un convenio de adscripción con el Comité Federal de Radio-
difusión (COMFER), a través del Instituto Superior de Enseñanza en Radiodifusión (ISER), que otorga desde entonces la habilitación 
profesional de los egresados en Locución de la Facultad de Periodismo.

Entre 1990 y 1995 se advierte la necesidad de actualizar los planes de estudio para ajustarlos a las necesidades del medio, y se adop-
ta la decisión de separar las diferentes orientaciones. Es así como, por resolución ministerial 146/1995, se aprueban las Tecnicaturas 
Universitarias en Locución, Publicidad y Periodismo, cada una de ellas con su respectivo título universitario.

En 1996, el licenciado Elio Salcedo asume como decano la conducción de la facultad implementando una política de reposiciona-
miento a fin de captar mayor número de ingresantes, para lo cual se modifican los planes de estudio. La Licenciatura en Comuni-
cación Social se reduce a cuatro años, y posteriormente se crea la Licenciatura en Publicidad, aprobada por Resolución Ministerial 
1068/1997. Como resultado de estas iniciativas, entre 1996 y 1998 el número de ingresantes aumenta de 60 a 100 alumnos. Por Reso-
lución Ministerial 723/1998 se aprueba el Profesorado en Comunicación para el 3er. ciclo de EGB y para Polimodal, como así también 
la Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional (Resolución Ministerial 1495/1998).

En diciembre del año 2000 el Dr. Ángel Puente Guerra es designado Decano de la Facultad de Periodismo, cargo que ejerce hasta 
el presente. En el primer período, el actual decano estuvo acompañado por el Magíster Fabián Varela como Secretario Académico 
hasta principios de 2008, cuando es nombrada como Secretaria Académica la Dra. María Lina Barzola que se encuentra actualmen-
te en funciones. 

En 2002 se realiza un análisis de los planes de estudio y se decide introducir una serie de ajustes en los mismos, que derivan en la 
actualización de la oferta académica de la Facultad de Periodismo. Luego de haber realizado un minucioso estudio de las currícula 
de alrededor de cincuenta carreras orientadas hacia la Comunicación Social, el Periodismo, la Locución y la Publicidad de universi-
dades nacionales y privadas, más la consulta a docentes, alumnos y egresados de las carreras y una encuesta de opinión a diferentes 
medios de  comunicación, agencias de publicidad, empresas privadas y organismos públicos de la provincia de Mendoza, el equipo 
de gestión del decanato propone la modificación de los planes de estudio de las carreras Tecnicatura Universitaria en Periodismo, 
Tecnicatura Universitaria en Locución, Tecnicatura Universitaria en Publicidad y Licenciatura en Comunicación Social, a obtenerse 
luego de 3 años de estudio en el caso de las Tecnicaturas, y un año más para la Licenciatura, planificadas en  todos los casos sobre la 
base de 30 semanas lectivas para las asignaturas anuales y 15 semanas lectivas para las asignaturas semestrales y una carga acadé-
mica aproximada de 3.300 horas distribuidas entre el Ciclo Básico y el Ciclo Intermedio en las orientaciones de Periodismo, Locución 
y Publicidad y el Ciclo Superior de la Licenciatura en Comunicación Social. Todas estas modificaciones cuentan con la aprobación 
correspondiente mediante la Resolución Nº 146/95 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

La Facultad de Periodismo propone la inclusión de las siguientes orientaciones: Mención en Periodismo Deportivo, Mención en 
Periodismo Vitivinícola y Mención en Periodismo Económico, a obtenerse luego de la aprobación de cuatro asignaturas más para 
cada uno de los tres casos, que se suman a las exigencias académicas requeridas para la carrera Tecnicatura Universitaria en Perio-
dismo.  Las materias han sido planificadas sobre la base de 15 semanas lectivas, dado que el dictado de todas ellas será de carácter 
semestral y la carga académica total para cada una de las menciones será superior a las 300 horas-cátedra, las cuales, sumadas a la 
formación en el campo del Periodismo, ascenderán a un total aproximado de 2.900 horas.

El criterio que se ha seguido para la estructuración del diseño curricular de las diferentes menciones propuestas ha sido el de sumar 
a la formación de los ciclos Básico e Intermedio de la carrera Tecnicatura Universitaria en Periodismo la posibilidad de cursar de 
manera opcional tres diferentes bloques, integrados por cuatro materias para cada caso, que capaciten al egresado en áreas com-
plementarias del Periodismo, a saber: el deporte, la vitivinicultura y la economía.

En el caso de la Mención en Periodismo Deportivo, las asignaturas que se deberán cursar son: Deportes, Historia y Teoría de la 
Educación Física, Deportes de Conjunto, Deportes Individuales y Medicina del Deporte. Para la Mención en Periodismo Vitivinícola, 
Análisis Sensorial I, Análisis Sensorial II, Tecnología Enológica y Viticultura. Para la Mención en Periodismo Económico, las materias 
exigidas son: Administración, Microeconomía, Macroeconomía y Marketing. 

Los parámetros que se tuvieron en cuenta para la modificación de la Tecnicatura Universitaria en Publicidad, como es explicitado 
en la presentación que ya fue aprobada anteriormente, han sido, por un lado, mantener una sólida formación intelectual que in-
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8.4.3 Visión, Misión y Objetivos de la Facultad de Periodismo

Hacia fines de 1999, y a partir de la necesidad de que la institución y sus respectivas facultades tuvieran definida su propia filosofía 
corporativa, es que se inició un trabajo en conjunto entre las autoridades del decanato, docentes y funcionarios del área Asesoría 
Educativa Universitaria para establecer cuál debía ser la misión, visión y objetivos en los aspectos docencia, investigación y exten-
sión. En efecto, se concluyó que de acuerdo a la filosofía institucional de la universidad se postularan los siguientes conceptos:

8.4.3.1 Visión

La Facultad de Periodismo tiene como visión, ser reconocida como un espacio de educación superior con alta capacidad de convo-
catoria, vinculado con los diferentes sectores de la sociedad, con credibilidad académica por sus aportes y contribución en la forma-
ción de excelencia de profesionales de la comunicación, quienes desde su ejercicio profesional puedan ayudar a la conformación de 
una sociedad más justa y libre. Proyecta su futuro teniendo como punto de partida su realidad institucional y las características del 
mundo actual en sus múltiples dimensiones: social, económica, política y cultural.

8.4.3.2 Misión

Formar profesionales de la comunicación comprometidos con la realidad, que posean sentido ético y condiciones de liderazgo, 
y cuya capacitación integral les permita desarrollarse laboralmente como agentes de cambio al servicio de la comunidad en que 
pretendan insertarse, sea ésta nacional o internacional.     

En este sentido, la misión se centraba en aquel momento en:

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

8.4.3.3 Objetivos

Función Docencia

Objetivo general: 

Fomentar en los futuros profesionales una sólida formación integral de alta calidad que les permita desarrollar habilidades y com-
petencias relacionadas con su ejercicio profesional.

Objetivos específicos:

Desarrollar y actualizar los planes de estudio en forma periódica, teniendo en cuenta las demandas del medio profesional y laboral.
Efectuar la evaluación continua del desempeño docente y del funcionamiento de las cátedras.
Apoyar los programas de capacitación docente en estrategias didácticas y en evaluación de aprendizaje que organiza la UMaza a 
través del área de Asesoría Educativa Universitaria.
Mantener y actualizar la infraestructura y equipamiento de los espacios imprescindibles para que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje pueda desarrollarse con efectividad (estudios de radio, cine y televisión, aula de foniatría, aula de cine, laboratorio de foto-
grafía, etc.). 
Seleccionar docentes que se adecuen al perfil de la cátedra, para que la formación de los alumnos pueda satisfacer las necesidades 
del medio.
Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes.
Proponer a los docentes la actualización permanente de la bibliografía específica de cada cátedra, y gestionar la adquisición de 
dicha bibliografía con destino a nuestra Biblioteca Central.

•

•
• •

•• •
•
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En cuanto a los antecedentes de ofertas de posgrado, en la provincia de Mendoza, la Facultad de Periodismo de la UMaza fue la pri-
mera institución universitaria en diseñar y dictar la Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional, desde el año 1998 y hasta 
el presente, convirtiéndose en un referente académico de la región. Desde el inicio del posgrado, se ha propiciado la formación 
integral de un profesional que tenga habilidades y conocimientos para auditar y diagnosticar problemas de índole comunicacio-
nal en las organizaciones, delinear su política comunicacional, implementar las diversas estrategias comunicativas (comunicación 
externa, interna o digital) y evaluar sus resultados. El ejercicio profesional de esta disciplina precisa un conjunto de saberes inter-
disciplinarios específicos y también instrumentales, para poder abordar la complejidad de las organizaciones modernas. Además, 
la Maestría se ha posicionado como la única oferta de posgrado de la región sobre la temática de la comunicación institucional y 
corporativa.

8.4.2  Organización académica y administrativa de la Facultad

La Facultad de Periodismo cuenta con una estructura y organización identificable y permanente, pero debido a su crecimiento se 
han incorporado nuevos cargos administrativos y académicos para atender las necesidades crecientes de las áreas de docencia, 
investigación y extensión.

Para su dirección y supervisión se dispone de los siguientes cargos: 

Consejo Académico de la Facultad
Decano
Secretaria Académica
Asistente de Decanato
Director de la carrera de Realización Audiovisual
Coordinadores de áreas disciplinares: Periodismo y Comunicación Social, Locución y Publicidad
Director de posgrado
Coordinador de Extensión
Coordinador de Investigación
Responsable del Estudio de Radio, Cine y TV
Responsable del Estudio de Fotografía
Secretarios Administrativos
Becarios

Asimismo, tiene definido su organigrama, y las funciones de cada uno de los actores involucrados en su quehacer cotidiano. 

Organigrama de la Facultad de Periodismo

••• ••• ••• ••• •

Figura N° 103: Organigrama Facultad de Periodismo
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Filosofía corporativa

Visión

La Facultad de Periodismo tiene como visión ser reconocida en el ámbito regional, nacional e internacional como una institución de 
referencia en educación universitaria de pregrado, grado y posgrado en las Ciencias de la Comunicación por su calidad académica, 
su trayectoria, su prestigio y sus aportes investigativos a la comunidad científica.

Misión 

Formar profesionales en las diversas expresiones de las Ciencias de la Comunicación –social, científica, cultural y artística– com-
prometidos con la realidad y cuya capacitación integral les permita cultivar un espíritu crítico y valores éticos, humanísticos y de 
pluralidad para su desarrollo profesional. Asimismo, la Facultad de Periodismo es un espacio académico propicio para incentivar 
las actividades de extensión y de investigación en el cuerpo de docentes y alumnos alentando la formación de recursos humanos, la 
vocación  investigativa y la transferencia de resultados a los diversos actores sociales.

Valores 

Excelencia
Libertad de expresión
Respeto
Compromiso ético
Actitud crítica

Objetivos

Función Docente

Objetivo general:

Fomentar en los futuros profesionales una sólida formación integral de alta calidad que les permita desarrollar habilidades y com-
petencias relacionadas con su ejercicio profesional.

Objetivos específicos:

Actualizar los planes de estudio en forma periódica, teniendo en cuenta las demandas del medio profesional y laboral.
Propiciar el mecanismo de la evaluación continua del desempeño docente y del funcionamiento de las cátedras.
Incentivar la participación de los docentes en los programas de capacitación en estrategias didácticas y en evaluación de aprendiza-
je que organiza la UMaza a través del área de Asesoría Educativa Universitaria.
Mantener y actualizar la infraestructura y equipamiento de los espacios imprescindibles para que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje pueda desarrollarse con efectividad. 
Seleccionar docentes que se adecuen al perfil de la cátedra, para que la formación de los alumnos pueda satisfacer las necesidades 
del medio.
Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes.
Favorecer la actualización continua de la bibliografía específica de cada cátedra, y gestionar la adquisición de dicha bibliografía con 
destino a nuestra Biblioteca Central.
Renovar y efectivizar el desarrollo de convenios de pasantías y prácticas profesionales.
Propiciar los convenios de vinculación con instituciones universitarias provinciales, nacionales e internacionales.

Función de Investigación

A partir de la política de investigación del Área de Ciencia y Técnica de la UMaza, se estipulan los siguientes objetivos pertinentes a 
la Facultad de Periodismo:

Objetivos generales:

Generar un espacio académico propicio para incentivar la investigación en docentes de grado y posgrado.
Alentar la formación de recursos humanos incorporando a alumnos y a jóvenes profesionales con vocación académica e investigativa.

••• ••
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Renovar y efectivizar el desarrollo de convenios de pasantías y prácticas profesionales.
Respaldar las actividades desarrolladas por el programa de Egresados de la Universidad Maza. 
Estimular la articulación de actividades inter-cátedras e inter-facultades.
Mejorar los canales de comunicación en todos los niveles (gestión, docentes y estudiantes).

Función Investigación

Objetivo general:

Promover y desarrollar actividades de investigación científica y educativa.

Objetivos específicos:

•Favorecer el desarrollo de espacios destinados a la investigación.
Crear una comisión de coordinación, asesoramiento y seguimiento de las actividades de investigación.
Estimular en docentes, alumnos y egresados la participación en las actividades que propone el área de Investigación de la UMaza. 
Capitalizar los resultados de las investigaciones relacionados con el campo disciplinar.
Gestionar la publicación de los trabajos de investigación de los docentes de la Facultad en la Revista de la Universidad Maza y de 
otras instituciones académicas.

Función Extensión

Objetivo general:

Promover los vínculos con la comunidad departamental, provincial, regional, nacional e internacional.

Objetivos específicos:

Enriquecer la imagen institucional a través de actividades de Extensión originadas en la Facultad de Periodismo.
Generar instancias de capacitación en forma continua a egresados y al público en general.
Favorecer las acciones tendientes a efectivizar la inserción de la Facultad en la sociedad, como vía de mutuo enriquecimiento.
Favorecer las acciones que faciliten los intercambios y la integración participativa con otras Universidades, tanto del ámbito nacio-
nal como internacional.

Re-enunciación de Misión, Visión, Objetivos y Valores

En el período comprendido entre el año 2003 y la actual autoevaluación 2014, el crecimiento de la Universidad Juan Agustín Maza 
ha sido sostenido, tanto por su presencia institucional en la provincia de Mendoza y la región, como por la calidad y la diversidad de 
la oferta de carreras de grado y posgrado, el número de matrícula de alumnos y de cohortes de graduados, la incorporación de pro-
fesionales y docentes con títulos de posgrado, la remodelación y ampliación de las instalaciones, la modernización de la tecnología 
de la información y su incorporación a diferentes áreas de gestión, entre otros factores.

En este contexto, la Facultad de Periodismo ha acompañado este proceso de crecimiento y expansión por medio de las carreras de 
grado y posgrado que dicta, las actividades de extensión e investigación desarrolladas a partir del año 2008, con la creación de sus 
áreas respectivas, la política de atención a alumnos y docentes y la comunicación interna implementada para la constante actuali-
zación de información entre el equipo de gestión del decanato y docentes, alumnos y egresados.

Asimismo, en el ciclo lectivo 2014 se lanza la Licenciatura en Realización Audiovisual con el título intermedio de Técnico Univer-
sitario en Realización Audiovisual. La intensificación de las actividades del decanato, la gestión de las áreas de investigación y ex-
tensión, el cumplimento de los objetivos y funciones definidos hacia el año 2000, las mejoras efectuadas para el desarrollo de los 
procedimientos operativos sumadas a la incorporación de la nueva carrera de Realización Audiovisual, ha obligado a reflexionar 
sobre la actual misión, visión y objetivos de la Facultad de Periodismo para re-enunciarlos y, además, explicitar los valores que la 
caracterizan para el trabajo cotidiano. Para ello, el equipo de conducción de la Facultad se reúne con el Consejo Académico y, a partir 
de la consulta a profesores de las diferentes carreras, estima la necesidad de modificar la misión y visión, proponiendo los siguien-
tes conceptos, con Resolución  homologada por Rectorado.
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8.4.4 Dimensión Docencia

8.4.4.1 Planes de Estudio

Carreras de pre-grado

Tecnicatura Universitaria en Periodismo
Tecnicatura Universitaria en Locución
Redactor Publicitario
Tecnicatura Universitaria en Publicidad
Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual

Carreras de grado

Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Publicidad
Licenciatura en Realización Audiovisual

Carreras de posgrado

Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional

8.4.4.2 Diseños Curriculares de las Carreras de  Pregrado, de Grado y de Posgrado

A continuación se presentan las  carreras de pregrado, grado y posgrado que se dictan en la Unidad Académica: Licenciatura en 
Comunicación Social, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Realización Audiovisual, y carreras de pregrado: T. U. en Perio-
dismo y T. U. en Locución para el caso de la Licenciatura en Comunicación Social; Redactor Publicitario y T. U. en Publicidad para la 
Licenciatura en Publicidad; y T. U. en Realización Audiovisual, para la Licenciatura en Realización Audiovisual. 

Carrera: Tecnicatura Universitaria En Locución

Nivel de la carrera: Pregrado
Título: Técnico Universitario en Locución – Locutor Nacional (ISER – AFSCA).
Duración: 3 años
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado: 

El egresado estará capacitado para:

Conocer los procesos históricos, políticos y culturales del país y del mundo, para manejarse en el área de la Comunicación de su 
incumbencia.
Abordar la teoría y la práctica de las comunicaciones, de modo tal que pueda ejercer la profesión con eficiencia.
Desenvolverse eficazmente en los diversos medios propios de su profesión, por medio de una producción eficiente de práctica pe-
riodística, publicitaria, de locución y cinematográfica.
Asumir tareas con un sentido ético y a la altura de sus responsabilidades.
Transmitir y difundir los mensajes elaborados con conocimiento de cada medio de comunicación.
Dominar y producir las técnicas necesarias para un desempeño eficaz en el campo profesional de la comunicación periodística, 
publicitaria, y comercial e institucional y cinematográfica.
Lograr una disposición crítico-creativa que le permita orientar los problemas comunicacionales desde nuevos ángulos y reorientar 
la práctica profesional cada vez que fuere necesario.
Desarrollar una conciencia ética de la función social del técnico universitario en periodismo, publicidad, locución y realización au-
diovisual, y de la necesaria confrontación entre las prácticas profesionales vigentes y las demandas de la realidad nacional, regional 
y local.
Desarrollar una personalidad integralmente preparada para afrontar el mundo contemporáneo y los problemas universales.

Alcances del título y competencias profesionales: 
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Objetivos específicos:

Incentivar entre los docentes la realización de proyectos de investigación de excelencia según líneas investigativas definidas para 
la Facultad de Periodismo.
Formar a alumnos interesados en el estudio y desarrollo de las Ciencias de la Comunicación.
Fomentar la transferencia, la divulgación y la difusión de los resultados de investigaciones en espacios académicos, especializados 
y de comunicación masiva.
Aportar conocimientos específicos sobre las diversas áreas que comprenden las Ciencias de la Comunicación tanto en la unidad 
académica como para la comunidad académica y la sociedad.

Función de Extensión

Objetivos generales:

Promover los vínculos de la Facultad de Periodismo con la comunidad departamental, provincial, regional, nacional e internacional 
a través de actividades de educación permanente, actividades de servicios y de capacitación.
Extender sus acciones y sus servicios a la comunidad con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, misión que se com-
parte con las políticas de la Universidad.

Objetivos específicos:

Generar instancias de formación continua para egresados y público en general.
Favorecer las acciones que faciliten los intercambios y la integración participativa con otras facultades, tanto del ámbito nacional 
como internacional.
Contribuir al intercambio de saberes y experiencias, como así también al acervo teórico, científico, tecnológico, cultural y artístico.

Criterios que se tuvieron en cuenta para la definición del perfil

En la Facultad de Periodismo, mediante la diversidad de oferta de carreras de grado, se persigue la formación de egresados no sólo 
desde una experticia técnica y altamente pragmática sino también desde una perspectiva sociocultural y artística, conducentes a 
una cosmovisión integral, interdisciplinar y creativa a fin de atender las necesidades de la sociedad actual. En efecto, la demanda 
social se centra en la búsqueda de profesionales creativos, cultos y con capacidades comunicativas para las relaciones interperso-
nales y el trabajo en equipo.

De hecho, en el campo de la Comunicación Social existen al menos dos organismos que mediante sus investigaciones, encuentros, 
foros y publicaciones frecuentes generan los espacios de reflexión a partir de los cuales surgen los lineamientos generales para la 
conformación de los perfiles profesionales. Estas son: FADECCOS (Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social), y 
FELAFACS (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social).

En relación con la Licenciatura en Comunicación Social, el perfil está dado por la necesidad de aprehender los conocimientos espe-
cíficos provenientes de las teorías de la comunicación, las teorías de la información y los marcos conceptuales fundamentales de 
disciplinas afines, como sociología, semiología, lingüística, historia, política, economía y arte.

Asimismo, el egresado es capaz de analizar la realidad actual y el acontecimiento de los hechos desde una perspectiva integral y 
macrocultural, tanto para la elaboración de noticias como para su análisis coyuntural, desde una perspectiva deontológica ética y 
comprometida con la sociedad.

Por su parte, la Licenciatura en Publicidad está organizada en una estructura curricular de asignaturas específicas propias del cam-
po disciplinar, y de asignaturas formativas que brinden al egresado una preparación humanística y artística a fin de desarrollar 
proyectos publicitarios y de comunicación institucional y corporativa.

En cuanto a la Licenciatura en Realización Audiovisual, se centra en la formación de un profesional con una vasta cultura audio-
visual, desde la práctica y desde el estudio de la esencia del séptimo arte. Con una infraestructura apta para el desarrollo de esta 
carrera, la Facultad de Periodismo promueve un perfil de estudiante que hará de su aprendizaje una herramienta tanto técnica y 
creativa como de compromiso, seriedad y criterio en la comunicación audiovisual. 
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Planificar, proyectar y elaborar todo tipo de mensajes periodísticos.
Analizar con sentido crítico y metodología adecuada los códigos, estructuras y contenidos de todo tipo de mensajes periodísticos.
Colaborar en la organización y dirección de empresas periodísticas o departamentos de prensa, medios de difusión y/o correspon-
salías y agencias de noticias.
Colaborar en la dirección, producción y remodelación de periódicos.
Diseñar y elaborar programas periodísticos para gráfica, radio y televisión.
Indagar acerca de hechos científicos, económicos, sociales, políticos y culturales, a fin de producir el mensaje periodístico corres-
pondiente con todos los instrumentos que brindan la ciencia y la técnica modernas.

Procesos de enseñanza aprendizaje

Si bien es un ciclo de tecnicatura, los objetivos para esta carrera intentan equilibrar la formación teórica y la práctica, a través de 
actividades y recursos donde los contenidos conceptuales se vean reflejados en aplicaciones reales, o bien otorguen significación 
y marcos de referencia adecuados a las habilidades y destrezas propias del periodista profesional. Como el ámbito de trabajo del 
periodista es muy específico, la facultad ofrece a docentes y alumnos un laboratorio de tecnología audiovisual (estudio de radio, 
televisión y cine) que simula los espacios reales de trabajo. La metodología de enseñanza gana un marco especial en la modalidad 
de taller, donde los alumnos, con la guía de los docentes, deben lograr productos específicos de la práctica del periodismo en sus 
diversas modalidades: elaboración de notas gráficas, producción para radio y televisión; desarrollo de planes de comunicación ins-
titucional y gubernamental, conducción de programas, producción técnica y periodística; entre otras. Se estimula la integración de 
contenidos, habilidades y recursos inter-cátedra para brindar una acción integradora al proceso formativo. Asimismo, los alumnos 
del último año de cursado deben realizar prácticas profesionales en diversas empresas y organismos privados y públicos mediante 
la cátedra Práctica Profesional.

Metodología de evaluación

El régimen de evaluación de las diferentes materias está regido por parciales, trabajos finales integradores de los contenidos apren-
didos, exámenes finales.

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social

Nivel de la carrera: Grado
Título: Licenciado en Comunicación Social. 
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado 

El egresado estará capacitado para:

Una formación científica pluralista con claros conocimientos de los fundamentos teóricos de la Comunicación, enmarcada en el 
campo de las Ciencias Sociales.
Aptitud para la producción de nuevos conocimientos científicos y la integración interdisciplinaria.
Habilidad para analizar y producir creativamente hechos comunicativos en diversos campos: periodístico, propagandístico, publi-
citario, educacional, institucional y político.
Capacidad para adecuar su práctica comunicacional tanto al desempeño en medios masivos de comunicación como en micro me-
dios de bajo costo y en medios alternativos.
Disposición para realizar trabajos en grupos y en equipos interdisciplinarios.
Espíritu crítico respecto de su rol profesional y de sí mismo en cuanto a sus posibilidades y limitaciones.
Compromiso ético y valoración de la Comunicación, entendida como un derecho del hombre.
Capacidad para evaluar y modificar su realidad social, local, nacional y latinoamericana, asumiéndose como prestador de servicios.
Capacitación calificada que posibilite el desempeño adecuado en sus respectivos campos ocupacionales y la dinamización de la 
Comunicación.
Capacidad para formar recursos humanos en áreas de interés prioritario: comunicación a través de macro y micro medios, comu-
nicación educativa, comunicación institucional, planificación en comunicación, comunicación científica, comunicación artística y 
cultural, etc.

Alcances del título y competencia profesional

Realizar estudios e investigaciones relativos a los sistemas, modelos y procesos comunicacionales, los medios de comunicación 
social y la estructura, organización y significado de los diversos mensajes.
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Presentar programas y anunciar los números que lo integran. Presentar y efectuar el enlace de continuidad en los informativos de 
radio.
Conducir con su relación oral la continuidad de cualquier programa que se emita a través de la radiodifusión.
Difundir avisos comerciales, mensajes publicitarios o de propaganda, de cualquier naturaleza, promocionales, institucionales y 
comunicados.
Difundir boletines, informativos, noticieros, noticias aisladas o agrupadas.
Realizar la locución y/o doblajes publicitarios de material fílmico, videocasetes (V), videotapes (VTR) u otros elementos técnicos 
que los reemplacen.
Difundir relatos y misceláneas artísticas (en prosa o en verso). La figura protagónica del programa podrá participar de la animación 
del mismo, función ésta que comprende la difusión de narraciones o relatos, glosas o comentarios sobre el contenido de los núme-
ros del programa o sus intérpretes, así como cualquier otra referencia especializada que sea menester.

Procesos de enseñanza aprendizaje

Si bien es un ciclo de tecnicatura, los objetivos para esta carrera intentan equilibrar la formación teórica y la práctica, a través de 
actividades y recursos donde los contenidos conceptuales se vean reflejados en aplicaciones reales, o bien otorguen significación 
y marcos de referencia adecuados a las habilidades y destrezas propias de la locución profesional. Como el ámbito de trabajo del 
locutor es muy específico, la facultad ofrece a docentes y alumnos un laboratorio de tecnología audiovisual (estudio de radio, te-
levisión y cine) que simula los espacios reales de trabajo. La metodología de enseñanza gana un marco especial en la modalidad 
de taller, donde los alumnos, con la guía de los docentes, deben lograr productos específicos de la práctica de la locución en sus 
diversas modalidades: elaboración de guiones para radio y televisión, conducción de programas, producción técnica y periodística; 
locución comercial, informativa, documental, entre otras. Se estimula la integración de contenidos, habilidades y recursos intercá-
tedra para brindar una acción integradora al proceso formativo. Asimismo, los alumnos del último año de cursado, en el marco de 
la cátedra Práctica Profesional, los alumnos deben realizar experiencias de trabajo real en diversas empresas y organismos privados 
y/o públicos.

Metodología de evaluación

El régimen de evaluación de las diferentes materias está regido por evaluaciones de procesos, trabajos prácticos, trabajos finales 
integradores, y exámenes finales con características propias para cada asignatura.

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Periodismo

Nivel de la carrera: Pregrado
Título: Técnico Universitario en Periodismo
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado: 

El egresado estará capacitado para;

Conocer los procesos históricos, políticos y culturales del país y del mundo, para manejarse en el área de la Comunicación de su 
incumbencia.
Abordar la teoría y la práctica de las comunicaciones, de modo tal que pueda ejercer la profesión con eficiencia.
Desenvolverse eficazmente en los diversos medios propios de su profesión, por medio de una producción eficiente de práctica pe-
riodística, publicitaria, de locución y cinematográfica.
Asumir tareas con un sentido ético y a la altura de sus responsabilidades.
Transmitir y difundir los mensajes elaborados con conocimiento de cada medio de comunicación.
Dominar y producir las técnicas necesarias para un desempeño eficaz en el campo profesional de la comunicación periodística, 
publicitaria, y comercial e institucional y cinematográfica.
Lograr una disposición crítico-creativa que le permita orientar los problemas comunicacionales desde nuevos ángulos y reorientar 
la práctica profesional cada vez que fuere necesario.
Desarrollar una conciencia ética de la función social del técnico universitario en periodismo, publicidad, locución y realización au-
diovisual, y de la necesaria confrontación entre las prácticas profesionales vigentes y las demandas de la realidad nacional, regional 
y local.
Desarrollar una personalidad integralmente preparada para afrontar el mundo contemporáneo y los problemas universales.

Alcances del Título y Competencia Profesional 

El egresado poseerá capacidad para:
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Colaborar en la producción de anuncios y campañas publicitarias, así como en la selección de los códigos y canales adecuados  para 
la difusión de los mismos.
Programar e implementar campañas de propaganda y publicidad.
Interpretar estudios de mercado para diseñar mensajes y campañas de publicidad y propaganda.

Carrera: Licenciatura en Publicidad

Nivel de la carrera: grado
Título: Licenciado en Publicidad. 
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado 

El egresado estará capacitado para:

Actuar en los medios de comunicación, agencias de publicidad, empresas anunciantes y empresas auxiliares, como así también en 
organismos oficiales, en los roles para los cuales capacita la formación impartida.
Diseñar la estructura de los mensajes publicitarios y de los códigos a utilizar.
Seleccionar los canales de difusión adecuados para obtener la penetración y cobertura programadas.
Evaluar y procesar mensajes publicitarios en cuanto a su fuente, destino, forma, contenido, propósito y canal utilizado.
Colaborar en el diseño y ejecución de investigaciones de mercado tendientes a detectar las expectativas de los diferentes públicos.
Realizar la evaluación y selección de los medios publicitarios más adecuados para llevar a cabo las promociones planeadas.
Planificar y ejecutar campañas de promoción publicitaria.
Planificar la utilización de recursos de la empresa periodística.
Diseñar y ejecutar programas de propaganda institucional.
Proyectar el perfil profesional de las distintas funciones de la empresa publicitaria.
Arbitrajes, peritaciones y todas aquellas actividades del ámbito legal propias de Licenciado en Publicidad y relacionadas con las 
presentes incumbencias.

Procesos de enseñanza aprendizaje

Los objetivos para esta carrera hacen hincapié en la formación humanística del alumno que le permite realizar una labor profe-
sional contando con un anclaje cultural sólido y actualizado. La formación teórica y práctica, se realiza a través de actividades y 
recursos donde los contenidos conceptuales se vean reflejados en aplicaciones reales en las destrezas propias de la publicidad. La 
metodología de enseñanza gana un marco especial en la modalidad de taller, donde los alumnos, con la guía de los docentes, deben 
lograr productos específicos de la práctica publicitaria como spots publicitarios, corporativos e institucionales y de bien público; 
desarrollo de estrategias creativas y de comunicación. Asimismo, los alumnos del último año de cursado deben realizar prácticas 
profesionales en diversas empresas y organismos privados y públicos mediante la cátedra Práctica Profesional Avanzada.

Metodología de evaluación

El régimen de evaluación de las diferentes materias está regido por parciales teórico prácticas, trabajos finales integradores de los 
contenidos aprendidos, exámenes finales y exámenes intercátedra. Las modalidades pueden ser escritas, orales y/o con presenta-
ción de proyectos o productos. 

Carrera: Licenciatura en Realización Audiovisual 

La Licenciatura en Realización Audiovisual posibilita la obtención del título intermedio: Técnico Universitario en Realización Audio-
visual. Se presentará en primer lugar la tecnicatura y a continuación las características completas de la Licenciatura en Realización 
Audiovisual.

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual

Nivel de la carrera: Pregrado
Título: Técnico Universitario en Realización Audiovisual. 
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial

a-
b-
c-
d-
e-

f-

g-

a-
b-
c-
d-

•
•• 

•
•• •• ••• •• •

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

Pe
ri

od
is

m
o

Asesorar acerca de los sistemas, modelos y procesos comunicacionales, los medios de comunicación social y la estructura, organi-
zación y significado de los diversos mensajes.
Diseñar modelos de comunicación social y planificar, implementar y evaluar sistemas comunicacionales.
Producir, elaborar, interpretar y evaluar mensajes y discursos.
Efectuar diagnósticos comunicacionales en medios masivos, grupos e instituciones.
Planificar, implementar y evaluar campañas comunicacionales.
Realizar arbitrajes y peritajes relacionados con sistemas y modelos comunicacionales y con la contextualidad de los mensajes.

Procesos de enseñanza aprendizaje

En este ciclo de licenciatura, donde se integran los contenidos globales  a este nivel de grado, los objetivos para esta carrera intentan 
armonizar la formación teórica y la práctica, a través de actividades y recursos donde los contenidos conceptuales se vean reflejados 
en aplicaciones reales, o bien otorguen significación y marcos de referencia adecuados a las habilidades y destrezas propias de la 
comunicación social. Como el ámbito de trabajo del comunicador es muy específico, la facultad ofrece a docentes y alumnos un 
laboratorio de tecnología audiovisual (estudio de radio, televisión y cine) que simula los espacios reales de trabajo. La metodología 
de enseñanza gana un marco especial en la modalidad de taller, donde los alumnos, con la guía de los docentes, deben lograr pro-
ductos específicos de la práctica del periodismo en sus diversas modalidades: elaboración de notas gráficas, producción para radio 
y televisión; desarrollo de planes de comunicación institucional y gubernamental, elaboración de planes de comunicación social; 
conducción de programas, producción técnica y periodística; entre otras. Se estimula la integración de contenidos, habilidades y 
recursos inter-cátedra para brindar una acción integradora al proceso formativo. Asimismo, los alumnos del último año de cursado 
deben realizar prácticas profesionales en diversas empresas y organismos privados y públicos mediante la cátedra Práctica Profe-
sional.

Metodología de evaluación

El régimen de evaluación de las diferentes materias está regido por parciales teóricos y prácticos, trabajos finales integradores de 
los contenidos aprendidos, exámenes finales con diversas modalidades.

Carrera: LICENCIATURA EN PUBLICIDAD

La Licenciatura en Publicidad es una carrera de grado que ofrece la posibilidad de la obtención de dos títulos de pregrado: Redactor 
Publicitario y Técnico Universitario en Publicidad. 

Carrera: Redactor Publicitario (Resolución Ministerial Nº 1297/02)

Nivel de la carrera: pregrado
Título: Redactor Publicitario
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial 
Perfil del egresado: 

El egresado estará capacitado para:

Organizar la información y los materiales destinados a la redacción de mensajes publicitarios.
Redactar, interpretar y evaluar mensajes de publicidad comercial y de propaganda política.
Colaborar en la producción de anuncios y campañas publicitarias así como en la selección de los códigos de redacción adecuados 
para la eficacia de los mismos.

Carrera: Técnico Universitario en Publicidad

Nivel de la carrera: pregrado
Título: Técnico Universitario en Publicidad
Modalidad: Presencial
Duración: 3 años
Perfil del egresado: 

El egresado estará en condiciones de:

Organizar la información y los materiales destinados a la elaboración de los mensajes publicitarios.
Elaborar, interpretar y evaluar mensajes de publicidad y de propaganda.

g-

h-

a-
b-
c-
d-
e-

a-
b-
c-
d-
e-

•
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b-
c-
d-
e-
f-

g-

h-

i-

j-

Nivel de la carrera: Posgrado
Título: Magíster en Comunicación Corporativa e Institucional
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado: 

El egresado de la Maestría es un profesional que posee:

Una amplia formación en las diversas subdisciplinas y marcos teóricos-pragmáticos que conforman las Ciencias de la Comunica-
ción sumado a una visión cultural pluralista y diversa que le permite la inserción laboral y el desarrollo de  la profesión desde una 
perspectiva ética, con responsabilidad social, creatividad y efectividad en puestos directivos relacionados con la comunicación e 
imagen institucional. Asimismo, es capaz de desarrollar proyectos comunicacionales en diversos ámbitos de acción que así lo re-
quieran, mediante el diseño, la planificación y ejecución de programas específicos. Para ello, el perfil debe orientarse al del Director 
de Comunicación (DirCom) conformado por la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo; el desarrollo de las habilidades comu-
nicativas a nivel organizacional, intergrupal e interpersonal; la actualización constante en el manejo de las TIC’s; la creatividad y la 
estrategia para el diseño de acciones comunicativas eficaces.

Alcance del título

Desempeño en áreas de Comunicación Institucional como Director de Comunicación (DirCom) en empresas privadas, organismos 
de gobierno, organizaciones civiles y públicas
Trabajo en puestos de nivel gerencial relativos a las diferentes funciones de la comunicación (Relación con Medios, Prensa y publi-
cidad, Relaciones con la Comunicad, Responsabilidad Social Empresaria, Comunicación Interna, Community Manager) tanto en 
empresas privadas, organismos de gobierno, organizaciones civiles y públicas
Ejercicio profesional como consultor privado para el asesoramiento en Comunicación e Imagen de empresas, instituciones y perso-
nalidades del espacio público
Desempeño como auditor de la comunicación interna y externa de una empresa, institución y organismo de gobierno para el dise-
ño de planes de comunicación y su consecuente implementación
Desarrollo de investigaciones y participación de equipos interdisciplinares de investigaciones en las Ciencias de la Comunicación y 
las Ciencias Sociales

Competencias profesionales

Diagnosticar y analizar problemas comunicacionales en distinto tipo de organizaciones, a partir del dominio de saberes teórico-
conceptuales y de herramientas metodológicas de carácter operativo-instrumentales.
Planificar las áreas comunicacionales en las organizaciones mediante el uso de modelos de estrategias pertinentes para tal fin.
Diferenciar las distintas orientaciones ideológicas a las que sirven los diversos tipos de estrategias comunicacionales.
Elaborar políticas comunicacionales mediante proyectos integrales, utilizando herramientas ofrecidas por el periodismo, el mar-
keting, la opinión pública, el diseño gráfico, la psicología social, las relaciones públicas, la teoría de la comunicación, la publicidad 
institucional, la informática y demás tecnologías.
Saber gerenciar la implementación de una política comunicacional.
Saber evaluar los resultados de una política comunicacional ya implementada, como así también de cada una de las etapas del 
proceso.
Rediseñar la estrategia de una política comunicacional que previamente haya sido evaluada.

Proceso de enseñanza y aprendizaje

Se trabaja en forma de curso teórico-práctico para lo cual, cada módulo exige un alto porcentaje de asistencia y participación. Ade-
más del desarrollo de contenidos teóricos, se asignan distintos tipos de tareas para ser realizadas por los alumnos del posgrado, 
generalmente fuera  de las horas de clases, y luego expuestas y discutidas con todo el curso. En la mayoría de los módulos, esta 
modalidad se complementa con un trabajo especial de profundización y/o de iniciación a la investigación (tutoría), presentado 
en forma escrita como trabajo final de la asignatura. En las materias de carácter operativo o instrumental, las aplicaciones finales 
tendrán que ver con los procedimientos específicos estudiados en el módulo. En las materias más teóricas o disciplinares, las ac-
tividades prácticas consisten en aplicaciones de ese campo específicos en situaciones concretas que tengan relación con la praxis 
profesional. El objetivo es lograr una integración plena entre conceptos y aplicaciones, de modo que el maestrando tenga un cono-
cimiento práctico concreto de lo aprehendido en cada módulo.

jMetodología de evaluación

Algunos módulos han adoptado la modalidad de evaluación continua, generalmente con trabajo final, el cual puede consistir en 
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Carrera: Licenciatura en Realización Audiovisual

Nivel de la carrera: grado
Título:  Licenciado en Realización Audiovisual
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado

El egresado estará capacitado para:

Dirigir cortos publicitarios, cortometrajes, largometrajes y programas de televisión.
Manejar equipamiento profesional de cine, video y televisión.
Desempeñarse como técnico en equipos de rodajes de diferentes tipos de films.
Desenvolverse en producción, dirección, sonido, montaje, cámara, dirección de fotografía, dirección de arte, post-producción y 
guiones.
Crear producciones propias para todo tipo de medio audiovisual.

Alcances del título y competencia profesional

Participar en producción, dirección, sonido, montaje, cámara, dirección de fotografía, dirección de arte, post producción y guiones 
de cine y televisión.
Operar y equipar gabinetes audiovisuales en distintas organizaciones.
Interpretar, planificar y producir proyectos audiovisuales y multimediales de divulgación y formación.
Desempeñar tareas de consultoría técnica en el ámbito de la producción audiovisual.
Crear, diseñar, gestionar, dirigir, producir y ejecutar productos en áreas de competencia específicas de la producción audiovisual en 
sus distintas expresiones.
Proyectar, presupuestar y gestionar la construcción de obras audiovisuales.
Desarrollar y coordinar investigaciones en el campo de la construcción audiovisual.
Supervisar y ejecutar tareas de postproducción en cine, video y  televisión
Asesorar para la elaboración, aplicación, y evaluación de políticas y proyectos de planificación audiovisual.

Procesos de enseñanza aprendizaje

Los objetivos para esta carrera es que los alumnos a través de la práctica y teoría desarrollan un espíritu crítico para desarrollar habi-
lidades en la creación de diferentes productos audiovisuales. Para ello, la facultad cuenta con un estudio de cine de alta tecnología 
y aulas especiales y equipamiento de alta tecnología que permita la realización de piezas televisivas y cinematográficas de alta 
calidad. Asimismo, en el último año de la carrera, los alumnos deben realizar un Proyecto Final y las prácticas profesionales.

Metodología de evaluación

El régimen de evaluación de las diferentes materias está regido por parciales, trabajos finales integradores de los contenidos apren-
didos, exámenes finales

Carrera: Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional

Objetivos: 

Formar profesionales desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva ética para el ejercicio de la comunicación en las orga-
nizaciones privadas y públicas a partir del conocimiento de las diversas modalidades de la comunicación institucional, el uso de las 
tecnologías de la información y los modelos teóricos clásicos y actuales de la comunicación como fenómeno social y vinculante con 
los diferentes actores y agentes que componen la esfera social.
Contribuir a la formación académica de un profesional de la comunicación institucional que tienda a garantizar el respeto por la 
diversidad ofrecida por las miradas múltiples, cuyo punto de convergencia sea la realidad, ubicada en sociedades complejas que 
expresan la convivencia de la tradición y la modernidad, de lo local y lo regional, de lo nacional y lo transnacional.
Promover una línea de pensamiento y reflexión que inste a resolver la histórica disyuntiva entre teoría y práctica, al considerar a la 
praxis profesional del comunicador institucional no como una mera técnica, sino como la consecuencia de una previa teorización 
sobre ese hacer; pero que, además, reconozca que el conocimiento progresa no sólo por la sofisticación en la abstracción, sino tam-
bién por la capacidad de contextualizar. Y esa capacidad requiere de un profesional con una amplia y diversificada cultura general, 
con una sólida actitud ética, que se muestre interesado en propiciar el respeto por los derechos de ciudadanía y de reconocimiento 
de la alteridad.

a-
b-
c-
d-
e-

f-

g-

h-

a-
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8.4.4.4 Alumnos

A continuación se detallan los alumnos de la Facultad de Periodismo distribuidos en las distintas carreras.

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social

Alumnos activos

Son los alumnos que han obtenido la matrícula para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo 
lectivo

a-

a.1-

Cuadro N° 111: Alumnos activos

*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento.

Figura N° 104: Alumnos activos según género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 105: Alumnos activos ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM
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la presentación de trabajos monográficos y/o proyectos. En tanto, en otros módulos los maestrandos realizan trabajos prácticos de 
evaluación individual. Ambas formas son acordes con las características teórico-prácticas, con fuerte énfasis en aplicaciones espe-
cíficas de la realidad y resolución de problemas. 

Con respecto a la obtención del título de Magister, la instancia final de evaluación es la realización, presentación, defensa oral y 
aprobación del Trabajo Final de Maestría.

En el Reglamento de este posgrado se estipula la forma en que los alumnos deben elaborar su Trabajo Final en cuanto a aspectos 
de contenidos y  metodológicos.  En efecto, en el artículo 27.1 y 27.2, respectivamente, se especifican acerca del Trabajo Final, según 
el siguiente esquema:

El Trabajo Final se desarrollará bajo la guía de un Director de Trabajo Final  (Capítulo VI, artículos 24).  En el Art. 27.1 del Reglamento 
de la carrera, se describen lineamientos generales para la realización del mismo considerando las particularidades propias de cada 
modalidad.

8.4.4.3 Docentes

Caracterización de la Población Docente

Cuadro N° 109: Cantidad de cargos docentes

Cuadro N° 110: Cantidad de docentes (personas) por unidad académica y por institución, según dedicación, 
forma de designación y titulación máxima
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Egresados por ciclo lectivo

Cohorte de bajas

Determina para cada cohorte la cantidad de bajas por ciclo lectivo.

a.4-

a.5-

Cuadro N° 114: Egresados según género por ciclo lectivo-Lic. en Comunicación Social

Cuadro N° 115: Bajas por Ciclo lectivo – Licenciatura en Comunicación Social

Figura N° 107: Egresados según género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 107: Egresados según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM
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Egresados

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

a.2-

a.3-

Cuadro N° 112: Cohorte Graduados de la Licenciatura en Comunicación Social

Cuadro N° 113: Índice de Egreso - Licenciatura en Comunicación Social

Nota: de los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,44 veces la duración teórica de la carrera

Figura N° 106: Duración real promedio y la duración teórica. Fuente: SIUJAM
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Figura N° 110: Postulantes según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 111: Postulantes según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Ingresantes 

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula.

Carrera: Locución

Postulantes

Los postulantes son las personas que al menos han pagado una cuota del pre universitario sumado a los alumnos que ingresan por 
equivalencias.

b.2-

b-

b.1-

Cuadro N° 118: Postulantes-Carrera: Locución
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Tasa de deserción en el primer añoa.6-
Cuadro N° 116: Porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año

Figura N° 108: Baja de Primer Año por Cohorte. Fuente: SIUJAM

Figura N° 109: Desgranamiento de la carrera de LIc. En Comunicación Social. Fuente: SIUJAM

Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

a.7-

Cuadro N° 117: Desgranamiento - Licenciatura en Comunicación Social
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Figura N° 114:Ingresantes/Postulantes [%]. Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 121: Ciclo lectivo – Carrera: Locución

Cuadro N° 122: Ciclo lectivo –Carrera: Locución

Cohorte Alumnos – Carrera de Locución

Determina para cada cohorte y dado un número de ingresantes, la cantidad de alumnos que aún siguen activos en la carrera para 
cada ciclo lectivo, no siendo bajas ni egresos.

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

Alumnos activos – Carrera: Locución

Son los alumnos que han solicitado la matrícula para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo 
lectivo

b.4-

b.5-

b.6-

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 50,00% con respecto a la del año 2008. En promedio las cohortes reducen 
su matrícula en un 44,18%.
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Figura N° 112: Ingresantes según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 113: Ingresantes según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 119: Ingresantes-Carrera: Locución

Cuadro N° 120: Ingresantes/Postulantes [%]

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera.

b.3-
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Figura N° 117: Egresados por duración. Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 125: Egresados –Carrera: Locución

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

b.8-

Nota: de los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,63 veces la duración teórica de la carrera

Cuadro N° 126: Egresados –Carrera de Locución

Egresados por ciclo lectivo de la Carrera de Locuciónb.9-
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Figura N° 115: Alumnos Activos según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 116: Alumnos Activos según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 123: Alumnos activos -Locución

*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento

Cuadro N° 124: cantidad de egresados por ciclo lectivo

Egresados 

Cohorte Graduados de Locución

b.7-
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Figura N° 119: Bajas de Primer Año por Cohorte. Fuente: SIUJAM

Figura N° 119: Desgranamiento . Fuente: SIUJAM 

Cuadro N° 128: Desgranamiento

Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

Carrera: Periodismo

Postulantes

Los postulantes son las personas que al menos han pagado una cuota del pre universitario sumado a los alumnos que ingresan por 
equivalencias.

b.12-

c-

c.1-

Cuadro N° 129: Postulantes-Carrera: Periodismo
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Figura N° 117: Egresados según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 118: Egresados según ciclo lectivo.  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 126: cantidad de bajas por ciclo lectivo

Cuadro N° 127: porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año de la Carrera de Locución.

Bajas de la Carrera de Locución

Cohorte Bajas

Tasa de deserción en el primer año

b.10-

b.11-
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Figura N° 122: Ingresantes según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 123: Ingresantes según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera de Periodismo.

c.3-

Cuadro N° 131: Ingresantes/Postulantes [%]
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Figura N° 120: Postulantes según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 121:Postulantes según  ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Ingresantes 

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula para cursar la carrera de Periodismo.

c.2-

Cuadro N° 130: Ingresantes-Carrera: Periodismo
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*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento.

Figura N° 124: Alumnos según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 111: Alumnos según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Alumnos activos

Son los alumnos que han solicitan la matrícula para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo 
lectivo de la carrera de Periodismo.

Egresados 

Cohorte Graduados de Periodismo

c.6-

c.7-

Cuadro N° 134: Alumnos activosCarrera de Periodismo

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

Pe
ri

od
is

m
o

Figura N° 124: Ingresantes/Postulantes [%]. Fuente: SIUJAM

Alumnos de la Carrera de Periodismo

Cohorte Alumnos

Determina para cada cohorte y dado un número de ingresantes, la cantidad de alumnos que aún siguen activos en la carrera de 
Periodismo,  para cada ciclo lectivo, no siendo bajas ni egresos.

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

c.4-

c.5-

Cuadro N° 132: Ciclo lectivo

Cuadro N° 133: Desgranamiento por Ciclo lectivo

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 20,00% con respecto a la del año 2008. En promedio las cohortes reducen 
su matrícula en un 16,90%.
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Cuadro N° 138: cantidad de bajas por ciclo lectivo producidas en la carrera de Periodismo

Cuadro N° 137: Egresados 

Bajas

Cohorte Bajas

Egresados por ciclo lectivo

c.10-

c.9-

Figura N° 113: Egresados según Género Fuente: SIUJAM

Figura N° 114: Egresados según ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 135: Cantidad de egresados de la carrera de Periodismo por ciclo lectivo

Cuadro N° 136: Egresados –Carrera de Periodismo

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

c.8-

Nota: de los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,62 veces la duración teórica de la carrera

Figura N° 112: Duración real promedio y la duración teórica.  Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 141: Postulantes-Publicidad

Carrera: Publicidad

Postulantes

Los postulantes son las personas que al menos han pagado una cuota del pre universitario sumado a los alumnos que ingresan por 
equivalencias.

d-

d.1-

Figura N° 116: Postulantes según Género.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 117: Postulantes según Género Ciclo lectivo.  Fuente: SIUJAM
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oCuadro N° 139: porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año en la carrera de Periodismo

Cuadro N° 140: Desgranamiento

Tasa de deserción en el primer año

Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

c.11-

c.12-

Figura N° 114: Baja de Primer Año por Cohorte.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 115: Desgranamiento.  Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 143: Ingresantes/Postulantes [%]

Cuadro N° 144: Alumnos Activos - Ciclo lectivo

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes, a la carrera de Publicidad, que finalmente ingresa a la carrera.

Cohorte Alumnos

Determina para cada cohorte y, dado un número de ingresantes, la cantidad de alumnos que aún siguen activos en la carrera de 
Publicidad,  para cada ciclo lectivo, no siendo bajas ni egresos.

d.3-

d.4-

Figura N° 119: Ingresantes/Postulantes [%].  Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 142: Ingresantes-Publicidad

Ingresantes 

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula para cursar la carrera de Publicidad.

d.2-

Figura N° 117: Ingresantes según género.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 118: Ingresantes según ciclo lectivo.  Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 147: cantidad de egresados, de la carrera de Licenciatura en Publicidad, por ciclo lectivo

Cuadro N° 148: relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera

Egresados 

Cohorte Graduados

Índice de egreso - duración media/duración teórica

d.7-

Nota: de los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,52 veces la duración teórica de la carrera.

Figura N° 121: Alumnos Activos según ciclo lectivo.  Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 145: Desgranamiento

Cuadro N° 146: Alumnos Activos 

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

Alumnos activos

Son los alumnos que han obtenido la matrícula para cursar, en la carrera de Publicidad, al menos una materia y/o para rendir al 
menos un examen en cada ciclo lectivo.

d.5-

d.6-

Nota: Léase como ejemplo, en el 2008 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 6,67% con respecto a la del año 2007. En promedio las cohortes reducen su 
matrícula en un 13,10%.

*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento.

Figura N° 120: Alumnos Activos según Género.  Fuente: SIUJAM
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Figura N° 123: Egresados según ciclo lectivo.  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 149: cantidad de egresados por ciclo lectivo, de la carrera de pregrado, Técnico Universitario en Publicidad.

Cuadro N° 150: Egresados - Técnico Universitario en Publicidad

Egresados de Técnico Universitario en Publicidad

Cohorte Graduados

d.9-

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera de Técnico Universitario en Publicidad

d.10-
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Figura N° 122: Egresados por duración.  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 148: Egresados - Licenciatura en Publicidad

Egresados por ciclo lectivod.8-

Figura N° 123: Egresados según Género.  Fuente: SIUJAM
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Figura N° 125: Egresados según ciclo lectivo.  Fuente: SIUJAM

Egresados Redacción Publicitaria

Cohorte Graduados

Índice de egreso - duración media/duración teórica

d.12-
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Cuadro N° 152: cantidad de egresados, por ciclo lectivo de la carrera de pregrado Redacción Publicitaria

Cuadro N° 153: relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

Pe
ri

od
is

m
o

Figura N° 123: Egresados según duración.  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 151: Egresados Técnico Universitario en Publicidad

Egresados por ciclo lectivod.11-

Figura N° 124: Egresados según Género.  Fuente: SIUJAM
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Cuadro N° 155: cantidad de bajas por ciclo lectivo, de la carrera de pregrado Redacción Publicitaria.

Cuadro N° 156: porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año.

Bajas

Cohorte Bajas

Tasa de deserción en el primer año

d.15-

d.15-

Figura N° 128: Egresados según ciclo lectivo.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 129: Baja de Primer Año por Cohorte.  Fuente: SIUJAM
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Figura N° 126: Egresados según duración.  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 154: Egresados - Redacción Publicitaria

Egresados por ciclo lectivod.14-

Figura N° 127: Egresados según Género.  Fuente: SIUJAM
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8.4.5  Dimensión Investigación

8.4.5.1 Política de Investigación de la Unidad Académica

A partir de los lineamientos de investigación concernientes al Área de Ciencia y Técnica de la Universidad, la Facultad de Periodismo 
ha dispuesto como política de investigación:  propiciar un espacio académico para incentivar la investigación en docentes de grado 
y posgrado; alentar la formación de recursos humanos incorporando estudiantes y jóvenes profesionales con vocación académica e 
investigativa; fomentar la transferencia, la divulgación y la difusión de los resultados de investigaciones en espacios académicos es-
pecializados y de comunicación masiva, y aportar conocimientos específicos sobre las diversas áreas que comprenden las Ciencias 
de la Comunicación tanto en la unidad académica como para la comunidad académica en general y la sociedad.

En el año 2008 se crea el cargo de Coordinador de Investigación y se estipulan las siguientes líneas de investigación por cada área 
disciplinar, que conforman los estudios de grado y posgrado de esta Facultad:

Imagen y reputación de las instituciones: percepción, variables y medición
La comunicación en las organizaciones: estrategias, acciones y diseño e implementación
Medios de comunicación y análisis discursivos: formas, códigos y contenidos 
Modelos teóricos para la comprensión fenomenológica de la comunicación social
Las representaciones del arte y de la estética en la comunicación publicitaria
Estrategias publicitarias en el ámbito digital
La publicidad como reflejo de los diversos contextos socio-históricos
La publicidad como disciplina: diferentes abordajes teóricos
Tecnologías de la información y su intervención en los diferentes procesos comunicacionales

En el período comprendido entre 2008 y 2013, se realizaron ocho (8) investigaciones vinculadas a temáticas de grado y posgrado. 
Sin embargo, a partir de la creación de la Licenciatura en Realización Audiovisual y, en vistas a generar más áreas de estudios, se 
acuerda con las autoridades de cada carrera las siguientes líneas de investigación, aprobadas por Resolución Número 012/13

Imagen y reputación de las instituciones: percepción, variables y medición
La comunicación en las organizaciones: estrategias, acciones y diseño e implementación
Medios de comunicación y análisis discursivos: formas, códigos y contenidos 
Modelos teóricos para la comprensión fenomenológica de la comunicación social
Las representaciones del arte y de la estética en la comunicación publicitaria
Estrategias publicitarias en el ámbito digital
La publicidad como reflejo de los diversos contextos sociohistóricos
La publicidad como disciplina: diferentes abordajes teóricos
Tecnologías de la información y su intervención en los diferentes procesos comunicacionales
La comunicación y su vinculación con los procesos educativos
Teoría de la imagen y análisis de la representación audiovisual

Cabe destacar que las líneas de investigación han sido definidas según la malla curricular del plan de estudios de la Maestría en 
Comunicación Corporativa en Institucional y, luego, a partir de los contenidos estructurales de las diferentes licenciaturas.

A fines del ciclo académico 2013, Ciencia y Técnica realiza la convocatoria bianual donde se presentan cuatro nuevos proyectos de 
investigación de la Facultad de Periodismo y resultan aprobados  dos (2) para su financiamiento.

8.4.5.2 Descripción de actividades de investigación

Las tareas de gestión del área de Investigación e la Facultad de Periodismo están centradas en realizar la difusión de las diferentes con-
vocatorias que efectúa Ciencia y Técnica y promoverlas en el interior del claustro docente, tanto del grado como el posgrado; acompa-
ñar y supervisar el desarrollo de los proyectos de investigación de la facultad, desde lo metodológico y desde lo disciplinar, atendiendo 
al cumplimiento del cronograma de proyecto; atender a las dificultades que puedan tener los proyectos en el transcurso de su desarro-
llo y gestionar con CyT la solución de las mismas; realizar el seguimiento y revisión de los resultados de investigación alcanzados por 
los equipos de investigación; brindar asesoramiento y capacitación a docentes y becarios que se inician en el proceso de la investiga-
ción; organizar y participar en las  Jornadas de Investigación de la Universidad, colaborando en su difusión y en la participación de los 
investigadores: colaborar en la supervisión de artículos para la Revista de Investigación UMaza; ayudar a los equipos de investigación 
en la difusión de la ciencia (publicaciones, congresos, etc); comunicar todas las gestiones y actividades al área de CyT, promoviendo el 
trabajo conjunto; participar del Comité Académico de Investigadores y del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación.

•••• •• ••• 
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Cuadro N° 157: Desgranamiento

d.17-

Figura N° 130: Desgranamiento de la cohorte 2007.  Fuente: SIUJAM

Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

8.4.4.5 Cantidad de ingresantes mayores de 25 años (artículo 7º LES) 

El artículo 7°  de la Ley de Educación Superior contempla la integración, al ámbito académico, de las personas mayores de 25 años, 
sin nivel secundario completo y que desean titularizar  a través del ingreso  a una carrera de universitaria. La metodología de ingreso 
es por la presentación de certificaciones laborales y por una evaluación que se realiza desde la Unidad Académica para determinar 
si la carrera al que aspira el postulante es adecuada a su perfil. En el caso de la Facultad de Periodismo no tenemos alumnos en esta 
condición por el momento.

8.4.4.6 Becas

A continuación se detalla la cantidad de alumnos que ingresan a Facultad con beca:

Cuadro N° 158: tipos de becas
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sidad en su articulación con la sociedad, tradicionalmente están asentados en la necesidad de instruir profesionales de excelencia 
y formar personas comprometidas, impulsar la investigación y favorecer su posterior transferencia conjuntamente con diferentes 
actividades de extensión. Desde este enfoque fue preciso replantear el significado actual del rol universitario y su función en el 
entramado socioeconómico, político y cultural, detectando nuevas necesidades y aspiraciones. En consecuencia los interrogantes 
de esta investigación estuvieron orientados a responder sobre qué debiera exigir la sociedad a sus universidades; qué aportes debe 
brindar una institución académica, qué significación tiene, actualmente, el concepto “universidad”; qué esperan los alumnos y los 
docentes; cuáles son los nuevos desafíos a los que se enfrenta una estructura universitaria. 

Título: “Repensar la publicidad del siglo XX desde una perspectiva socio-histórica”

Directora: Esp. Carolina Tomba
Equipo de investigación: Lic. Emilio Ferreyra – Lic. Cecilia Muñoz
Becario Alumno: Andrés Allisiardi
Eeste trabajo de investigación tuvo como finalidad observar y  analizar cómo, en las diferentes piezas y campañas publicitarias, 
se reflejó la realidad económica, política y social del país a lo largo del siglo XX. Para su desarrollo se seleccionó una campaña y/o 
pieza por año y se estudió tanto el contenido del mensaje como su creatividad y estética para encontrar la correlación con el con-
texto histórico del cual proviene. A través de esta investigación se demostró que la publicidad es una expresión social que influye 
en la construcción de la realidad y en donde se expresa, de forma concentrada, las distintas facetas de una sociedad en un tiempo 
y espacio determinado.

Título: “Agenda informativa de la prensa gráfica: un estudio de caso”

Director: Doctor Guillermo Collado
Equipo de investigación: Mgt Esteban Zunino- Lic. Mariana Ortíz
El objetivo general de este trabajo fue analizar la cobertura mediática de las elecciones presidenciales del 2011 en la prensa gráfica 
nacional y local. En términos específicos, se pretendió establecer qué lugar ocuparon los comicios en la agenda mediática de los 
diarios  Clarín, Página 12, Los Andes y Uno. 

Título: “La responsabilidad social de la publicidad: efectividad de las campañas de bien público”

Directora: Esp. Carolina Tomba
Equipo de investigación: Lic. Cecilia Muñoz- Lic. Andrés Allisiardi
Becario Alumno: Mario Zamorano
El objetivo general del presente estudio es comprender cuáles son las causas comunicacionales y creativas por las cuales la pu-
blicidad de bien público cumple con las metas esperadas acerca de un cambio actitudinal en la sociedad. En los estudios sobre 
la influencia de la publicidad, existe un tema que ha sido históricamente relegado, o en el mejor de los casos, tratado superfi-
cialmente: la contribución de la publicidad a la imagen social de las personas con discapacidad. Existen diversos aportes aisla-
dos sobre la temática, y esta investigación pretende profundizar a partir de ellos. Si bien es notorio que las campañas de bien 
público han logrado perfeccionarse, aún carecen de parámetros claros acerca de qué comunicar, y sobre todo, de cómo hacerlo. 
La correcta utilización del lenguaje es planteada, entre otros, como uno de los temas que todavía se encuentran en discusión. En 
este contexto, es innegable el rol de la publicidad en la construcción del imaginario social. Su naturaleza persuasiva la convierte 
en formadora de actitudes y transmisora de valores, y su masividad la transforma en un importante referente para la sociedad. 
Al mismo tiempo, y en pos de tener una llegada efectiva frente a públicos masivos, esta disciplina incurre en el empleo de este-
reotipos que luego son incorporados y reproducidos culturalmente. Dichos estereotipos, más allá de pretender ser simplemente 
representativos, pueden al mismo tiempo distorsionar la realidad, presentando sólo algunos modelos “válidos”, y excluyendo 
implícitamente al resto de los modos de vida. 
 El crecimiento de la publicidad no sólo se ha limitado al ámbito comercial, sino que se ha orientado también hacia fines de 
mayor altruismo. Esto es  la publicidad de bien público, que, valiéndose de las mismas técnicas y recursos busca contribuir con 
sus mensajes a la resolución de problemáticas sociales. Al mismo tiempo, las campañas de bien público son un importante re-
flejo para ponderar el grado de madurez de la publicidad de un país determinado. La cantidad y calidad de estas campañas son 
indicadores del valor y el aprecio que la sociedad le otorga a la publicidad, y de la conciencia y responsabilidad que poseen las 
empresas e instituciones respecto a su rol social.

Título: “Observatorio de medios: un estudio de la agenda informativa de la provincia de Mendoza”

Director: Mgt. Esteban Zunino
Equipo de investigación: Lic. Andrea Ginestar- Prof. Gonzalo Scivoletto
Becario Alumnos: Valentina Ortego- Agustina Lombardi
El objetivo general del presente proyecto es analizar la agenda mediática de los principales diarios on-line de la provincia de 
Mendoza. El proyecto se inscribe en la perspectiva teórica de la Agenda Setting (Establecimiento de Agenda). La misma estipula 
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En relación con el posgrado, el área de investigación de la unidad académica, colabora con el seguimiento de los maestrandos para 
la elección del director y la elaboración de sus trabajos de investigación, la presentación de informes de avances, la organización de 
los jurados de evaluación para la defensa de las tesis, entre otras labores.

A continuación se describen los trabajos realizados desde la convocatoria 2007 hasta el presente:

Título: “La auditoría de la comunicación interna”

Directora: Dra. Marisa Laura Pimienta
Se aportó un instrumento de medición cuantitativa de la comunicación interna mediante el diseño y validación de un cuestionario 
cuyos núcleos de preguntas está vinculado a definir el flujo de información entre diferentes sectores de una organización, necesi-
dades y demandas informativas por cada área, frecuencia de mensajes emitidos, formas de comunicación (soportes, acciones, con-
tenidos, relación entre información y mejoramiento de clima interno y relación entre información y fortalecimiento de la cultura 
corporativa.

Título: “La proyección de la identidad de las ciudades”

Directora: Mgt. Sandra Casado
Se efectuó un estudio minucioso sobre las estrategias comunicativas implementadas por municipios y/o ayuntamientos de ciuda-
des dando origen al concepto de city-marketing, lo que ha permitido sistematizar una tipología de comunicaciones externas.

Título: “La comunicación externa de las universidades UMAZA y UNCuyo”

Director: Dr. Fabián Varela
En este estudio se han analizado las formas comunicativas implementadas en ambas universidades, tanto a nivel interno como ex-
terno, y su impacto en la imagen institucional. Se evidenció que para el logro de una imagen positiva es preciso el diseño de un plan 
de comunicación integral que no sólo atienda las necesidades de la comunicación interna sino que responda a las expectativas de 
los públicos externos y grupos de interés por medio de acciones específicas en redes sociales, relación con medios de comunicación, 
relaciones institucionales y responsabilidad social universitaria.

Trabajo “La creatividad publicitaria”

Directora: Lic. Lizzet Vejling
Equipo de investigación: Esp. Carolina Tomba- Lic. Alejandro Mateo
¿Es posible decir si una publicidad es creativa, utilizando una escala de valor? ¿Podríamos definir parámetros cuantitativos para 
evaluar una publicidad? ¿Cuáles serían éstos? Como equipo de investigación, nos planteamos estos interrogantes y decidimos des-
entrañar el fenómeno de la creatividad publicitaria en cuanto a qué necesita tener una publicidad para considerarse creativa y en 
qué medidas debe tenerlo. La difícil tarea consistió en tomar las investigaciones realizadas dentro de la disciplina de la creatividad, 
en cuanto a producto creativo, y transpolar esos conocimientos a las investigaciones acerca del lenguaje publicitario, adaptando 
ambos mundos. A pesar de que parece obvia la relación entre creatividad y publicidad, ambas disciplinas tienen rasgos diferencia-
dores y nuestra intención es la búsqueda de espacios comunes que sirvan de instrumentos para potenciar la eficacia publicitaria.

Título: “La trascendencia de los festejos del Centenario (1910) y Bicentenario (2010) de la Revolución de Mayo en la Repú-
blica Argentina en la prensa gráfica”

Director: Dr. Ángel Puente Guerra
Equipo de investigación: Dra. Marisa Laura Pimienta- Dra. María Lina Barzola- Lic. Fabiola Zurdo
Becarios Alumnos: Ethel Pringles- Augusto Grilli Fox
Se ha efectuado un exhaustivo análisis de la prensa escrita, nacional y provincial, sobre cómo reflejan los festejos del Centenario 
de la Revolución de Mayo (1910) y del Bicentenario (2010) en sus diversos géneros periodísticos (informativo, interpretativo y de 
opinión) vinculando el análisis discursivo sobre el pensar del ser nacional y la identidad soslayada en cada modalidad discursiva.

Título: “La imagen de las universidades en Mendoza: rol, expectativas y significación de su rol actual: 

Directora: Dra. Marisa Laura Pimienta”
Equipo de investigación: Dra. María Lina Barzola- Lic. Fabiola Zurdo
Becario Alumno: Exequiel Nacevich
En este trabajo de investigación se pretendió conocer cuál es la imagen actual de las universidades en Mendoza, del ámbito pri-
vado y estatal, lo que implicó conocer cuáles son las percepciones acerca de la adquisición del saber universitario y las expectativas 
que sobre su función poseen los actores más involucrados en la actividad académica. Los fundamentos acerca del rol de la univer-
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8.4.6 Dimensión extensión

En principio, destacamos en la Universidad Maza se entiende por “extensión”: “Función sustantiva de la universidad en la que se 
integran programas de educación permanente, actividades de servicios hacia el interior de la Universidad y a la comunidad, ten-
dientes a procurar el bienestar general y la satisfacción de las necesidades en el campo social, político y productivo de la sociedad 
en la estamos insertos”.

La universidad ha fomentado permanentemente las actividades de extensión a través de los Coordinadores de Extensión que han 
sido designados en las Unidades Académicas. Actualmente se ha reforzado el cuerpo de profesionales nombrando a Asistentes de 
Extensión y también becarios, quienes como equipo de trabajo tienen a su cargo el desarrollo de diversas actividades propias del 
Área como, por ejemplo, cursos , talleres, foros, seminarios de variada temática, tendiente a la satisfacción de las necesidades que 
de la sociedad surgieran, relacionados con la Comunicación Social tanto para acompañar a los estudiantes durante su cursado, 
como así también para el recién egresado. 

Según Resolución Nº 03/2014, homologada por Rectorado, los lineamientos de la política de Extensión de la Facultad de Periodismo 
son los siguientes:

8.4.6.1 Transferencia de Conocimiento

Desde la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Periodismo, se debe contribuir al intercambio de saberes, ex-
periencias y el acervo teórico, científico y tecnológico, cultural y artístico que desde sus integrantes resulte. En este sentido, la uni-
versidad postula la transferencia de conocimiento, por ello, las propuestas de iniciativa universitaria, así como las respuestas a de-
mandas de la sociedad, deben reconocer e integrar el significado de los saberes propios que desarrolla la Facultad, las experiencias 
sociales y los procesos de transformación social y comunitaria.

Entre las actividades más destacas de los últimos años, se describen:

Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM 2014): 

Promovido por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) cada año. En 2014fue organizada por la Fa-
cultad de Periodismo de la UMaza, llevada a cabo en el Espacio Julio Le Parc, y el objetivo primordial ha sido propiciar la reflexión y 
difusión de las prácticas de investigadores, realizadores, docentes y estudiantes de carreras de comunicación. Al congreso asistieron 
profesionales de universidades nacionales y privadas de Argentina como también de Chile, Uruguay y Paraguay y, asimismo, docen-
tes e investigadores de la Facultad de Periodismo de la UMaza. Dentro del mismo evento, se realizó el I Concurso Internacional de 
Estudiantes de Publicidad, con asistentes de diversas universidades de Argentina 

Semana Internacional de la Comunicación (SICOM- 15 al 18 de octubre de 2013): 

Desde el año 2000, se realiza esta actividad ininterrumpidamente, orientada a la promoción y difusión de temas de comunicación 
social en sus diversos aspectos: periodísticos, publicitarios, comunicacionales, entre muchos otros, se describen las siguientes acti-
vidades:

Talleres: “Taller de Ortografía”; “Taller de Periodismo Digital”, “Taller Análisis del discurso”;  “Taller: Los libres pecan por ser libres” 
(análisis de textos del rock nacional); Taller de producción audiovisual; Taller de Producción en TV; 
Panel “El periodismo policial”
Debate: “El periodismo digital”
Curso “Modelado, animación y renderizado para gráfica

Semana de la Comunicación 2012: 

Conferencias: “Transformaciones de la comunicación política”;  “La imagen de las universidades en Mendoza: exigencias, expectati-
vas y significación de su rol actual en la sociedad”.
Paneles: “Relación entre medios, sociedad y política” “Ejecutivos de Cuentas de Agencias de Publicidad Hernán Oueyt”; “Branding”
Talleres: “Doblaje”; “Edición creativa de video”; “Castellano neutro”; “Fotoperiodismo”;  “Relato Deportivo”; 

Semana de la Comunicación 2011:

Conferencias: Conferencia inaugural “Vindicación de Borges y la Cábala (Dr. Saúl Sosnowski– Universidad de Maryland, EEUU); 
“¿Quién fija la agenda? Medios, periodistas y audiencias en Interacción”; “Periodismo y vino”; “Actualidad de la Ley de Servicios de Co-
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la existencia de un efecto causal de carácter cognitivo de mediano y largo plazo, por parte de los mass media sobre las audiencias 
y la existencia de una opinión pública permeable a los efectos de los mensajes de los medios. 

En función de viabilizar el objetivo general se someterán a la técnica de análisis de contenido las 10 primeras noticias recogidas 
en tres cortes diarios durante períodos de quince días corridos de los diarios digitales Uno, Los Andes y Mdz. El procedimiento de 
observación y análisis se repetirá cada cuatro meses. Por lo tanto, se procura obtener un informe semestral que dé cuenta de la 
evolución de la agenda informativa de la provincia. El mismo estará orientado por los siguientes objetivos específicos: 1) Establecer 
la frecuencia de publicación de cada issue; 3) Describir la jerarquía noticiosa que los mismos adquieren en la agenda mediática y 
3) Identificar los atributos con los que son presentados los diferentes temas, objetos y actores. Los resultados de la presente inves-
tigación resultan de vital importancia para la Facultad de Periodismo de la Universidad Maza en los siguientes aspectos: en primer 
lugar, los mismos constituirán un producto que puede ser difundido hacia la comunidad científica y el público en general. En segun-
do lugar, el desarrollo del observatorio permitirá formar recursos que posibiliten en una segunda etapa correlacionar las agendas 
mediática y pública con el objeto de corroborar o refutar las hipótesis de la teoría del Establecimiento de la Agenda. Por último, la 
concreción de los objetivos previos constituirá un aporte para el desarrollo de esta perspectiva teórica en nuestro país y región, así 
como para el estudio comparativo con otros observatorios nacionales e internacionales. 

8.4.5.3 Divulgación de las investigaciones de la Facultad de Periodismo

Hasta el presente, los diversos estudios realizados han tenido vinculación con las temáticas de las carreras de grado y posgrado 
posibilitando la transferencia de sus resultados en asignaturas de las diversas licenciaturas como Publicidad y Comunicación Social 
y la Maestría en Comunicación Corporativa e Institucional. Asimismo, dos de las investigaciones efectuadas fueron editadas como 
libros: “La auditoría de la comunicación interna” (2010) y “La creatividad publicitaria” (2014). Otra de las formas de divulgación ha 
sido a través de la publicación de resúmenes de ponencias y de artículos breves en las diferentes ediciones de la Revista de las Jor-
nadas de Investigaciones de la UMaza, que se edita cada año en forma interrumpida desde el 2008; y en revistas especializadas del 
área de Comunicación como Revista DIRCOM, Chasqui, entre otras.

En cuanto a la participación en eventos académicos, los investigadores han disertado no sólo en las Jornadas de Investigación de 
la UMaza sino también en las Jornadas de Investigadores de las Carreras de Comunicación organizadas anualmente por la red  
nacional FADECCOS; en el evento “Semana de la Comunicación” realizado por la Facultad de Periodismo cada año. Cabe destacar 
especialmente la participación en las Jornadas de Investigadores de la Red Andina de Universidades Privadas (RADU) en el año 
2010 y 2014, cuya modalidad de presentación fue “Póster” y disertaciones acerca las investigaciones que se llevan a cabo en la Uni-
dad Académica.

Otro de las actividades a resaltar ha sido el Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) “ENACOM”, or-
ganizado por la Facultad de Periodismo y realizado en Mendoza donde han participado docentes e investigadores nacionales e 
internacionales en calidad de disertantes.

Como debilidad, se considera que el número de investigaciones debería aumentar en la próxima convocatoria 2015 para lo cual 
será menester establecer un conjunto de acciones tendientes a incentivar la investigación en los docentes. A su vez, se estima que el 
financiamiento disponible para la unidad académica debería incrementarse, principalmente, para estimular la participación de los 
equipos de investigadores en formación, cuyo puntaje muchas veces resulta menor al que se determina desde el área de CyT para 
su aprobación y otorgamiento de subsidios.

Cuadro N° 159: Docentes que participan en proyectos de investigación, desarrollo y creación artística

Cuadro N° 160: Cantidad de proyectos de investigación, desarrollo y creación artística

Un total de 9 alumnos de grado y posgrado que participan en proyectos de Investigación , desarrollo y creación artística  
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dismo Digital, en el marco de la celebración del Día de la Radiodifusión, donde se trató el tema de la radio abierta y el periodismo 
digital.  En esa oportunidad disertó Gabriel Conte, quien es periodista y editor del sitio www.mdzol.com, de la provincia de Mendo-
za. En septiembre, se dictó el taller “Leer a los Medios hoy” que consistió en la lectura de textos periodísticos y académicos, análisis 
de enfoques de la actualidad en las distintas corrientes de la comunicación. Durante el mismo mes, se ofreció el curso “Modelado, 
animación y renderizado para gráfica”, para tratar temas como 3D en gráfica y en marcas, logotipos, presentaciones, animaciones, 
descripción, creación, y edición de objetos “solids” y “splines”. Edición avanzada de textos y objetos 3D, composición para renderi-
zado estático de marca. Por último, se ofreció el taller “Los libres pecan por ser libres”, dictado por docentes de la Facultad de Perio-
dismo, con la finalidad de brindar  herramientas para reflexionar sobre la historia y las ideas de un determinado período histórico 
a partir de expresiones culturales que muchas veces están fuera de ciertos cánones académicos. 

También, se dictó el curso de posgrado: Economía para Periodistas en conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,  
dictado por el cuerpo docente del Instituto de Economía y por profesores de la Facultad de Periodismo de la Universidad Maza. Par-
ticiparon periodistas y comunicadores que se encuentran en los medios de comunicación de Mendoza, interesados en la temática. 
El mismo se llevó a cabo desde el17 de agosto al 3 de diciembre de 2013, otorgando certificación.

Por otra parte, se alentó la participación de estudiantes de la carrera de Publicidad a través de la Exposición de Fotografía, llevada 
a cabo en la Biblioteca Central de la UMaza, el 23 de octubre. Una de las participaciones más relevantes, por parte de alumnos de la 
carrera de Periodismo, fue la presentación de los trabajos más destacados de la actividad periodística que fueron expuestos en el 
Congreso ENACOM 2013, realizado en Misiones, donde varios estudiantes de nuestra facultad obtuvieron premiaciones.

En el año 2012, se dictó el taller “La ortografía y la normativa Españolas en la segunda década del siglo XXI, novedades y tradiciones. 
En cuanto al dictado de seminarios,  en mayo de ese año, se ofreció el curso de “Gestión de Comunidades Sociales” para brindar 
capacitación acerca de una gestión efectiva de herramientas digitales.

Para el festejo del día del periodista del mismo año se organizó una mesa-debate sobre el tema ¿Periodismo militante o periodismo 
limitante? La integraron Gonzalo Scivoletto (docente de la UMaza), Ricardo Montacuto (director periodístico de MDZ Radio) y Cons-
tanza Soler (egresada de nuestra facultad, periodista del diario Los Andes). Para el día de la Radiodifusión, se organizó  una charla-
debate sobre el tema La “cocina” de la radio y los roles de un programa en vivo. Además, en septiembre del mismo año, se dictó el 
curso “Sobre la historieta” para que el alumno aprenda a utilizar las herramientas principales para contar historias a través dibujos. 
Durante el mismo mes, se ofreció el taller “La crónica Latinoamericana” cuyo propósito fue afianzar la destreza en la identificación 
de la crónica como género y estimular la producción y edición de las mismas. Uno de los eventos más destacados fue la  “II Jornada 
Regional sobre Televisión Digital Abierta: comunicación y medios audiovisuales”, realizada el 18 de septiembre, en conjunto con la 
UNCuyo, la Subsecretaría de Comunicación Pública del gobierno de Mendoza, la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video y el Polo 
Audiovisual Tecnológico Región Cuyo.

En el año 2011, se dictaron los siguientes talleres: “Escritura y tesinas”, “Redacción periodística” y “Sé qué decir, ¿sé cómo escribirlo?” 
destinado a todo el personal de la universidad para ofrecer pautas básicas y generales para la comunicación a través del correo 
electrónico. Se dictó el Seminario de Branding a cargo de los expertos internacionales Cheryl Martens - Cliff Van Wyk, docentes de 
la Universidad de Bournemouth, Inglaterra, dirigido a estudiantes de Publicidad y de la Maestría en Comunicación Corporativa. 
En cuanto a concursos, se lanzó el “Concurso Creativo UMaza”, dirigido a alumnos de la Licenciatura en Publicidad y la entrega de 
premiaciones a los ganadores del Premio UMaza a las Artes y las Ciencias, en el marco de las actividades programadas para festejar 
el cincuentenario de la fundación de la Universidad 

El 21 de junio de 2011, se realizó la entrega del Doctorado Honoris Causa al escritor y periodista Jorge Cruz, cuya propuesta fue efec-
tuada por el Decanato de la Facultad de Periodismo en el marco de las actividades programadas para festejar el cincuentenario de 
la fundación de la UMaza.

En el año 2010, se destacan las  actividades por el Día de la Radiodifusión y por el Día del Periodista, donde se dictó el Taller “Medios, 
interpretaciones y democracia”, organizado por la cátedra Corrientes del Pensamiento Contemporáneo.

Durante el año 2009 se efectuó la Jornada sobre Ley de Medios con la participación de alumnos y de docentes de nuestra casa y de 
otras universidades de Mendoza. Así también las “Jornadas de presentación de candidatos y propuestas para las elecciones legisla-
tivas 2009”. Se dictó la conferencia “Los cascos azules y su intervención en zonas de conflicto”, disertación a cargo del Capitán Eduar-
do Antúnez, organizada por la cátedra Teoría de la Comunicación (Periodismo, 2º año). Se contó con la presencia de Robin Laight, de 
Buenos Aires, para el dictado de la  capacitación “Cómo diseñar y gestionar una estrategia de prensa institucional”

Uno de los eventos más relevantes fue el referido a la disertación y distinción a Daniel Viotto, periodista de la CNN y uno de los pri-
meros egresados de la carrera de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo de la UMaza.

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

Pe
ri

od
is

m
o

municación Audiovisual”; “Libro Mendocinas Crónicas”; “Mujeres comunicadoras”;   “Lanzamiento redes sociales para periodistas”

Paneles: “Sarmiento Periodista y Político”; “Directores Creativos de Agencias: Brockers, Emefe, Publicitaria, Big Brand, Red Silvestre, 
MDA, PYL/V”;  “La crítica y el compromiso político”; “Redes sociales y libertad de expresión”.
Muestras: “Fotoperiodismo Argentino, Muestra Anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) 
XXII Edición, Periodo 2010. 

Semana de la Comunicación 2010: 

Conferencias “El futuro de los envases inteligentes: packaging creativo”; “Creativos de la Agencia EURO RCSG (Buenos Aires)”;  “Su-
plemento Estilo: ediciones impresa y digital. Desarrollo, diferencias, desafíos, conflictos, ventajas. Estilo on line como un portal 
autónomo dentro del diario Los Andes Online”; “Tecnología redes sociales. Facebook y la comunicación”; “La auditoría de la comu-
nicación interna”.
Paneles: “Comunicación y Bicentenario – Mariano Moreno”  y “Periodismo deportivo – Mundial Sudáfrica 2010”
Talleres Producción gráfica editorial. Hugo Santarsiero; Técnicas de edición y tratamiento de audio en radio; Packaging, la herra-
mienta fundamental; Escritura creativa: café literario; Oratoria para publicistas; Filosofía y periodismo: café filosófico; Creatividad 
Publicitaria: “Quiero un spot como el de Quilmes, tengo el presupuesto del  almacén Don Manuel”; El teatro como herramienta para 
la comunicación.
 “Feria Circo Beat 2010”: Muestra anual de trabajos de alumnos de las carreras de Periodismo, Publicidad y Locución. 
Entrega de los premios del Torneo Creativo UMaza
Festival Iberoamericano de la Publicidad 2010 (FIAP). Exposición de los premios 2010 en el Aula Magna.

Semana de la Comunicación 2009 (del 5 al 9 de octubre):

Exhibición de cortometrajes de la Escuela Regional  de Cuyo de Cine y Video
Disertaciones sobre “Nuevas herramientas para la autopromoción: c-visual, redes sociales y presentaciones espontáneas”;  “Perio-
dismo del vino y gastronómico”; “Comunicar países, regiones, provincias y ciudades”;  “La auditoría de la comunicación interna”. 
Panel de egresados sobre “Experiencias y claves de su labor cotidiana”.
Otros Paneles: “Códigos y estética del Renacimiento”;  “Ley de Radiodifusión y Medios Audiovisuales. Debate con legisladores pro-
vinciales”; “Mentiras verdaderas. La crónica: ¿verdad o ficción?”.
Entrega de Premios “Concurso Audiovisual 30º Aniversario Facultad de Periodismo”
Distinción y plaqueta de reconocimiento a los ex decanos de la Facultad de Periodismo.
Presentación de los premios FIAP 2009 y el Salón de la Fama de Iberoamérica.

Semana de la Comunicación 2008:

Entrega de premios “Concurso de Rediseño de Logotipo de la Facultad de Periodismo”. 
Conferencias: “Periodismo on line”; “Periodismo en la era de la web 2.0. elmalbectv.com”;
Talleres: “Creatividad”; “Mujer y Comunicación”
Paneles: “La naturalización de los discursos sexistas en los medios de comunicación”; “Periodismo deportivo”; “Periodismo y Litera-
tura”.
Exposición de Tesinas de Licenciaturas por parte de alumnos: “Campañas de prevención de accidentes de tránsito. Gasto o inver-
sión”; “Presentación muestra 007 Gatekeepers: criterios del periodista en la selección de noticias de un medio gráfico”; “La influencia 
de la publicidad en los trastornos alimentarios”.
Exhibición: Edición 2008 del Festival Iberoamericano de Agencias de Publicidad (FIAP).

Capacitación 

El área se encarga de la organización, de cursos, seminarios, congresos y todos aquellos eventos que le permitan al estudiante, al 
egresado y al ciudadano a mejorar su conocimiento y a sumarle valor a su profesión, para que de este modo construya un espacio 
multidisciplinario y para que esté preparado para todo tipo ocasiones. Para lograr esto se trabaja en conjunto con profesionales, 
que pertenecen al equipo técnico de la Facultad de Periodismo, y que aportan toda la experiencia y conocimiento que así los avalan. 

Durante el mes de agosto de 2014 se dictó el curso de Redes Sociales: estrategias de comunicación 2.0 cuya finalidad fue capacitar 
a los alumnos voluntarios que participaron de la organización de ENACOM 2014, tanto en la comunicación como en la difusión del 
evento por medio de  las herramientas digitales 2.0. 

En el año 2013, con motivo de la celebración del día del Periodista, se organizó un panel de Periodismo Policial que consistió en una 
charla debate con exponentes del periodismo policial de los distintos medios de comunicación de la provincia, tanto para alumnos, 
docentes y público en general interesado en el tema.  Asimismo, el 27 de agosto del mismo año, se preparó un debate sobre Perio-
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8.4.7 Infraestructura y equipamiento de la Unidad Académica y de laboratorios

La Facultad de Periodismo dispone de un conjunto de oficinas donde se encuentra el decano, la secretaría académica y secretarios 
administrativos.

Como equipamiento específico, la Facultad de Periodismo cuenta con un Estudio y Aulas, con las siguientes características:

8.4.7.1 Estudio de Radio y TV

La Facultad de Periodismo cuenta con modernos laboratorios de Radio y Televisión. El área de radio está compuesta de un estudio 
de características similares al de una estación de radio, un sector de control con el equipamiento básico para la práctica radial. El 
sector de televisión tiene un set de características similares al de una estación de tv, con cámaras, iluminación, intercomunicadores 
para dirección de cámaras, monitores de audio y vídeo. También posee un control desde donde se comandan todas las operaciones 
que se realizan en el estudio, producción y postproducción, con equipamiento de y radio, que les permite a los alumnos realizar 
prácticas con la misma tecnología con la que tendrán que trabajar en su futura tarea profesional.

Control de Radio
2 Parlantes ER.
1 Teléfono ALCATEL.
1 Consola DBA SYSTEMS S-300 on Air.
1 Computadora con CPU, monitor, mouse y teclado.
1 Sillón

Estudio de Radio
4 Micrófonos  SURE C-608 con funda anti pop.
4 Pies de micrófonos de mesa.
4 Auriculares LAXSEN L.
2 Parlantes ER.
1 Tally de aire.
1 Pizarra blanca
48 Sillas

Equipamiento de Radio
3 MicrófonosUltravoice XM 1800s
2 Auriculares AKG K44
4 Auriculares Numark
4 Pie de micrófonos cortos

Control de Televisión
2 Computadoras con CPU, monitor 21´ ,́ mouse y teclado.
1 Decodificador Direc TV
1 Mixer Sony MCS-8M
1 Potencia PYRAMID PR 330 A.
1 Potencia JVC A-GX2.
1 Consola SKP Pro Audio VZ 20.
1 TV LCD PHILIPS 42´ .́
2 Parlantes SURROUND.
1 Conector ATOMOS.
1 Splitter HDMI 1x4
1 Teléfono ALCATEL.
1 Capturadora Mygica – HdCap USB
4 Sillones

Estudio de Televisión
1 TV LCD PHILIPS 42´ .́
2 Trípodes para cámara de video MANFROTTO modelo 058 con dolly.
2 Cámaras SONY HDV 1080i.
3 Micrófonos SURE C-608 con funda anti pop.
3 Atriles.
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Para el Día del Periodista de ese año, se realizaron las siguientes disertaciones a cargo de varios profesores de nuestra Facultad:

¿Por qué el 7 de junio de 1810? La misión y acción de Mariano Moreno
Ellos tienen algo importante para decirnos. Testimonio profesional de nuestros periodistas
Periodismo siglo XXI. Lanzamiento de blogs. 
Música para los oídos

Vinculación

Desde esta función, se persigue el objetivo de brindar el acceso a nuevas tecnologías, que existen hoy en los medios de comunica-
ción, como así también los mejores medios para su utilización, preparar a los profesionales para que se desempeñen en proyectos 
creativos e innovadores, y hagan la diferencia dentro del campo comunicacional.  El área de Extensión de la Facultad de Periodismo, 
ha logrado realizar alianzas estratégicas con instituciones de renombre en la provincia, y así poder llevar adelante proyectos en con-
junto que contribuyen a la educación y a la formación de nuevos profesionales, que prontamente se desempeñarán en Mendoza.

Responsabilidad social

La política de extensión universitaria de la Facultad de Periodismo, ha comprendido y valorado la importancia de interrelacionarse 
con la comunidad a la que pertenece intentando desde sus inicios receptar las necesidades e inquietudes de la sociedad a la cual 
responde. Debemos desde la extensión ser el vehículo de comunicación más consolidado entre la universidad y su entorno, donde 
se tengan nuevos modelos de oferta y demanda y así, dar el salto cualitativo de lo particular a lo local, de lo local a lo regional, na-
cional e internacional; garantizando la presencia de la universidad como actor de referencia en la vida social, cultural y productiva, 
propiciando la participación en las políticas públicas y en la solución de las problemáticas sociales.

8.4.6.2 Actividades de extensión 

A continuación se detalla la cantidad de actividades de extensión, según su tipo, que se realizan en la Facultad de Periodismo:

Cuadro N° 161: Tipo de extensión

Cuadro N° 162: Docentes que participan en actividades de extensión según nivel en el que dictan. (Año 2013)

Cuadro N° 163: Alumnos de grado y de posgrado que participan en actividades de extensión universitaria. (Año 2013)

i-

j-

••• • 
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Muros de ladrillo; ventanas c/ ventilación al oeste, doble hoja, de 47.5 x 85.5 cm., opacadas por pintura negra y cortinado grueso, 
para un mayor control de luz; iluminación, 10 tubos tipo facalú; ventilación, 2 ventiladores de techo; calefacción, 2 estufas.

Elementos de clase:
TV 32 pulgadas
Multimedia adaptado especialmente a las necesidades, con control remoto.
Pantalla blanca de 3m x 2 m.

Un Aula de Foniatría de 57 metros cuadrados, con las siguientes características:

Muros este y oeste, de Durlock. Muros norte y sur, de ladrillo visto; ventana con ventilación al sur, doble hoja, de 47.5 x 85.5 cm; puer-
ta de acceso al norte, doble hoja, de 0.55 x 2.10 m; iluminación, 10 tubos tipo facalú; ventilación, 3 ventiladores de techo; calefacción, 
2 estufas infrarrojas de 3.600 calorías. Elementos de clase: Sobre muro este: 2 espejos de 1.80 x 2.50 m. c/u.

Un Estudio de Fotografía de 12 metros cuadrados, con el siguiente equipamiento:

3 mesadas de nerolite negro mate, de 2.00 x 0.60, 1.70 x 0.60 y 3.50 x 0.60 m. respectivamente; 1 armario metálico; equipo de cale-
facción/refrigeración; 1 perchero; 3 bancos; instrumental y reactivos y 1 computadora.

Aulas de computación

Un Multimedia adaptado especialmente a las necesidades de los alumnos de publicidad, computadora con memoria
 

•••  

Figura N° 133: Estudio de Fotografía
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Figura N° 134: Aula de computación

3 Pies de micrófono.
2 Pie de mesa para micrófono.
1 Manguera Pach Proco 16 canales.
2 Conectores ATOMOS
2 Escritorios
40 Sillas
2 Banquetas
2 ventiladores de techo
Parrilla con 5 luces  direccionales

Isla de Edición
1 Teléfono ALCATEL.
1 Computadora Mac G-4 con monitor, mouse y teclado.
1 Computadora con CPU, monitor, mouse y teclado

Isla de Edición Cine 
1 Computadora Performance – Monitor Led Samsung 27 pulgadas – Teclado –         Mouse – Parlantes. 
1 Armario multiuso 

Equipamiento de Cine
1 Black Magic Cinema Camera
1 Lente Canon Ef50f tripodoman frotto
1 Bocha de trípode 500ball
3 Kit de fresneles 650w
2 Sennheisr Uhf Clew112
1 Rode caña de aluminio Boopole
1 Sennheisr micrófono boom k6  
7 Alargues de con zapatillas 220 volts     
Un Aula de Cine de 30 metros cuadrados, con las siguientes características:

f-
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Figura N° 131: Estudio de Radio y TV

Figura N° 132: Estudio de TV
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8.5 Facultad de Educación

8.5.1 Introducción

En el año 2014 la Universidad Juan Agustín Maza, comienza un proceso de autoevaluación institucional. Aparejado a esta activi-
dad, la Facultad de Educación comienza también un proceso de análisis y evaluación de los planes de estudios de sus carreras con 
el objetivo de proponer los cambios que sean necesarios y oportunos para que estén acorde a las necesidades que enfrenta en la 
actualidad el profesional de la Educación Física.

Regional y transversalmente, partiendo de la base del alumno que ingresa a 1° año y se proyecta al futuro, en las instancias ulteriores 
a la carrera, se proponen objetivos que comulguen con el posgrado como línea rectora y conductora de cualquier acción que se lleve 
a cabo en consecuencia. 

Se destacan algunos objetivos a seguir, siguiendo a instituciones y pensadores con quienes se sigue, que se han adelantado a cam-
bios epistemológicos del área, como lo son algunos de los siguientes:

Ofrecer a la comunidad académica del campo disciplinar específico, una formación de posgrado de excelencia.
Convertir a la carrera en referente para el estudio de la problemática de desarrollo de la Educación, Actividad Física y el Deporte.
Orientar la selección y tratamiento de los contenidos de la carrera desde la perspectiva de la atención a la diversidad, la inclusión y 
la mejora de la calidad de vida y de la salud de toda la población.
Contribuir al fortalecimiento del campo disciplinar  de la Actividad Física y el Deporte en la República Argentina y a la difusión de su 
importancia por la contribución a la salud y al desarrollo de la población
Propender al conocimiento de las políticas públicas y privadas y sus sustentos ideológicos en el campo de la Actividad Física y el 
deporte.
Procurar el aporte interdisciplinario para investigar y proponer mejoras en el campo de aplicación de la Actividad Física y el Deporte 
que propendan a la prevención, promoción y tratamiento de la salud y a una mejor calidad de vida individual y social.
Capacitar a los alumnos de todos los niveles, pregrado, grado y posgrado para realizar investigaciones sobre las prácticas de ense-
ñanza y de “gestión” institucional, en diversos ámbitos de implementación de actividades físicas y deportivas.
Capacitar a los alumnos en el diseño de planes, programas y actividades de enseñanza innovadores en el área.
Propender al desarrollo de la capacidad para integrar conocimientos de distintas áreas y formular juicios reflexivamente.
Procurar el fortalecimiento de la capacidad de comunicar conclusiones de trabajos de investigación, en forma oral o escrita, de 
manera clara y precisa.

8.5.2 Breve reseña histórica de la facultad

8.5.2.1 Antecedentes institucionales

La Facultad de Educación Física, actual Facultad de Educación, se la autoriza para otorgar títulos de Licenciado en Educación Física, 
Profesor de Educación Física, Entrenador Deportivo y Técnico Deportivo según Expediente Nº 11462-4/94, Acta Nº 247/94 de Incum-
bencias Profesionales y Decreto Nº 256/94 de Perfil y Alcances de los Títulos. 

Este diseño curricular denominado 1995 entra en vigencia a partir del 01 de abril de ese año y da registro a la primera matriculación 
de ingreso para la Facultad de Educación Física con una cantidad de 42 alumnos inscriptos a 1º año. 

Paralelamente, los alumnos que pertenecían al Instituto Superior de Educación Física (ISEF), cuya creación se remontaba a no-
viembre de 1991 y tenían su primera matriculación de puesta en funcionamiento para marzo de 1992, debían acceder al 4º año de 
la carrera bajo el Diseño Curricular que planteaba la Educación Física para los Institutos nacionales con la denominación “Diseño 
1980” y debieron acreditar bajo régimen de equivalencias (585/95 – 598/96) materias para el nuevo diseño con formato de Facultad. 
Debían, además, cursar y aprobar un número reducido de asignaturas (8 ocho) para acreditar la titulación de pregrado como Pro-
fesor en Educación Física. 

Lo mismo aconteció con aquellos alumnos que accedían a 2º y 3º año del desaparecido ISEF y bajo este detalle de equivalencias, 
planteado desde la Facultad de Educación Física, debían realizar el cursado de uno o dos años más respectivamente dentro de la 
Universidad. 

Durante el año 1994 a partir del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) cuyo Rector fue el Sr. Jorge Alberto Rodríguez Escudero, 
se utilizaron las instalaciones de la Universidad en calidad de alquiler durante 1994, año en que se encaminaron las conversaciones 
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8.5.2.2 Contexto Regional e Internacional de la carrera

En el marco de regionalización de la UMaza en la Provincia de Mendoza, la Facultad de Educación abrió en 2010 la Carrera de Licen-
ciatura en Educación Física en la Sede Valle de Uco. Cabe destacar la gran cantidad de alumnos inscriptos que realizaron el Preuni-
versitario correspondiente (46 alumnos).

Con la apertura de la carrera de Educación Física en sede este, se firma un convenio con ENEBA, se incorpora el programa nacional 
Argentina Nuestra Cancha (ANC). Ese mismo año se constituye la comisión de excelencia, con el propósito principal de replantear 
una modificación al diseño curricular vigente. 

Se comienza formalmente una apertura de la unidad académica hacia el trabajo social. Se firma convenio con Hospital Lagomag-
giore para realizar prácticas profesionales.

En el año 2014 se inicia la negociación con UFLO (Universidad de Flores) para extender la Maestría en Actividad Física y Deporte a 
nuestro medio. De igual modo se está trabajando en la co-titulación directa entre la UMaza (Arg) y la UBO (Chile).

Es importante destacar la participación de la Universidad Maza, como organizadora y coordinadora con otras instituciones afines, 
en el II Congreso Nacional REDAF de Investigación e Investigadores.

Durante el mismo año la Facultad contó con la presencia del corredor de ultra running Kilin Jornet, el mejor del mundo en su espe-
cialidad quien se presentó en sociedad, con una conferencia en la cual pudo verse el estreno de su nueva película “SUMMIT IS MY 
LIFE”.

8.5.3 Organización académica y administrativa 

Figura N° 135: organigrama  de la Facultad de Educación

8.5.4 Visión, misión y objetivos de la facultad

8.5.4.1 Visión

Ser una organización de prestigio nacional e internacional, que garantice con eficacia y eficiencia la formación de profesionales 
íntegros, evidenciando liderazgo docente, científico y tecnológico.
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formales para pasar a ser una Unidad Académica de la Universidad como Facultad de Educación Física, por lo que se formuló un 
diseño curricular adaptado a las exigencias que la Universidad requería a partir de las disposiciones que el Ministerio de Educación 
solicitaba. 

Se permitió comenzar con el plan universitario, de acuerdo a lo enviado a Buenos Aires y aprobado por el Ministerio de Educación, 
en el ciclo lectivo 1995. Dicho plan funcionaba sobre la base de materias y talleres deportivos, con una carga horaria total de 4080 
hs. para el Profesorado y 1010 hs. más para Licenciado en Educación Física, con una opción alternativa de 2 años para Técnico en 
Deporte y 3 años para Entrenador Deportivo.

En julio de 1995 y ante la renuncia presentada por el hasta entonces designado primer Decano Sr. Rodríguez Escudero, el Rectorado 
nombra Decano Normalizador al Bioquímico Eduardo Salvarani, hasta ese momento Vicerrector, quien cumplió funciones a partir 
del 01 de agosto de 1995 y hasta tanto el Rectorado designara nueva autoridad a partir de la votación de sus docentes y así elegir un 
par, por mayoría de votos. Acto eleccionario que marca precedente como la única vez que se ha hecho una votación de Decano con 
votos de los docentes, hecho acontecido la primer semana de septiembre y designando como Decano a partir del 16 de septiembre 
de 1995 al profesor Carlos Mario Mulot, quien cumplió función por 4 años hasta el 10 de diciembre de 1999, fecha en la que se desig-
na como nuevo Decano al hasta entonces Coordinador de la Licenciatura en Educación Física, el Dr. Guillermo Sosa Tallei, Médico 
con Especialización en Deportología.    
 
En marzo del año 2000 y a partir de esta nueva autoridad designada, se plantea una modificación al plan de estudio con el fin de 
responder a un diseño curricular actualizado y flexible capaz de articular con organizaciones de orden nacional e internacional y 
sujeto a lo que la Ley de Educación Superior previó para las titulaciones de grado.

Atento a las disposiciones vigentes que la Ley plantea, en el año 2001 se dio curso a la presentación de modificaciones al diseño cu-
rricular 1995, siendo comunicada su aprobación por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología mediante nota Nº 1619 DNGU 
con fecha 23 de octubre de 2002 y que prevé una carga horaria de 1800 hs. para la titulación de Técnico Deportivo, 2835 hs. para la 
titulación de Profesor en Educación Física y 3585 hs. para la titulación de Licenciado en Educación Física. 

Sobre esta premisa, se envió modificación específica para el Ciclo de Licenciatura en Educación Física con opción a dos orientaciones 
determinadas: 

Salud y Rendimiento Deportivo
Gestión Deportiva, y cuya duración en ambos casos es de 1 año de duración sin afectar la carga horaria. 

En el año 2007 el Decano de la Facultad de Educación vislumbra la necesidad de capacitar a docentes, que viven alejados de las 
universidades y que se localizan tanto en la provincia de Mendoza, como en el resto del país. Por tal motivo se aboca a la elaboración 
del Ciclo de Licenciatura en Educación Física con orientación en Salud y Rendimiento Deportivo,  en la modalidad a distancia, con  
la colaboración del equipo de decanato.

El 14 de Agosto de 2009 se presenta al Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Gestión Universitaria el proyecto de Licencia-
tura en Educación Física a Distancia con expediente Nº 10737/09, siendo el mismo evaluado por la Secretaría de Políticas Universita-
rias, organismo que aconseja otorgar reconocimiento oficial  y su consecuente validez nacional al título de LICENCIADO EN EDUCA-
CIÓN FÍSICA – CICLO DE LICENCIATURA – gestionado con Modalidad a Distancia, bajo Resolución Ministerial Nº 1835 / 10 Dic. 2010.
La resolución Nº 427 con fecha 29/5/09 en su Art.1 modifica la denominación de la Facultad de Educación Física de esta universidad 
por la de Facultad de Educación.  En su Art. 2 se dice que a todos los efectos académicos, formales y legales la Facultad de Educación 
de la Universidad Juan Agustín Maza es la unidad académica continuadora de la Facultad de Educación Física.

Durante el año 2010 se crea el Área de Extensión e Investigación de la Facultad, bajo la resolución Nº 366/10, designando como 
coordinador  al Ing. Diego Salman. 

Durante el ciclo lectivo 2010, la Facultad de Educación comenzó el proceso de recuperación y nueva conformación del Consejo Aca-
démico.

A partir del 7 de febrero de 2012 se hace cargo del Decanato, la Especialista en Docencia Universitaria Prof. Laura Horta del Decanato 
en forma interina con motivo de pedir licencia el Decano Guillermo Sosa Tallei, por ausentarse del país.

En febrero de 2013 asume como nueva decana la Especialista Laura Horta, con su equipo de gestión (2013/2015). Con el inicio de la 
nueva gestión se implementa, sin excepciones, la metodología de “Concurso”, para cubrir cargos vacantes en todos los niveles y en 
todas las materias que se produjeran.

••
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Competencias:
 
Planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos.
Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones. 
Desempeñar tareas de actividad física en clubes, gimnasios, colonias, proyectos personales, polideportivos, municipios, fuera del 
ámbito formal.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizados por los docentes se desarrollan en  función de los objetivos que se haya marcado 
el profesor, y de los recursos y escenarios de que disponga. Los métodos más utilizados por los docentes de la carrera son: el estudio 
de casos, la resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, entre otros.

Metodología de Evaluación 

Parciales
Trabajos prácticos
Finales

Profesorado Universitario De Educación Física
Nivel: Grado
Duración: Cuatro años
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado:

Capacitado conceptual, procedimental y actitudinalmente para actuar como mediador pedagógico en el área específica, en 
todos los niveles del sistema formal y no formal.
Fundamentado específicamente en las disciplinas relacionadas con la motricidad humana y sus manifestaciones.
Formado física y motrizmente para el desempeño adecuado de su labor técnico-docente.
Concientizado de su misión intencional, trascendente y significativa como moderador social, transmisor de cultura y revitaliza-
dor de valores.
Capacitado para conducir grupos humanos con sentido democrático, integrador y estimulador del crecimiento personal para 
formar grupos de trabajo interdisciplinarios.
Formado para la investigación y el estudio permanente de la problemática de su campo profesional.
Formado en actitudes y hábitos de trabajo independiente; optimista, creativo y crítico en la interpretación de la realidad y en la 
búsqueda de soluciones eficaces.
Sensible frente a la problemática de alumnos concretos, insertos en contextos diferenciados, social, afectiva, e intelectualmente.

Alcances del Título:

Ejercer la docencia en todos los niveles del sistema educativo, en el campo de la educación formal, diferencial, y no formal.
Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza – aprendizaje en el área de la Educación Física.
Asesorar en la enseñanza de temas relacionados con la Educación Física.
Integrar grupos de trabajo en conjunto con otros profesionales para accionar en distintos ámbitos de  la comunidad.
Investigar en la problemática de las prácticas docentes y su campo de acción.

Competencias:

El Profesional de esta carrera está capacitado para:

Desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la educación formal (escuelas, colegios e institutos) y la no formal, abarcada por 
clubes, gimnasios, colonias, proyectos personales, polideportivos, empresas, municipios, entidades de la salud y demás.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizados por los docentes se desarrollan en  función de los objetivos que se haya mar-
cado el profesor, y de los recursos y escenarios de que disponga. Los métodos más utilizados por los docentes de la carrera son: el 
estudio de casos, la resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, 
entre otros.
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8.5.4.2 Misión

Formar profesionales con sentido ético y actitudes para la docencia y la investigación, siendo capaces de desempeñarse laboral-
mente en los campos concernientes a la educación, salud, rendimiento deportivo, deporte escolar y comunitario, social recreativo, 
gestión institucional, en los ámbitos regional, nacional e internacional.

8.5.4.3 Objetivo

Optimizar los recursos, para realizar una oferta académica presencial y semi presencial más completa y atractiva que influya en 
la captación de una mayor cantidad de alumnos en todas las carreras de dicha unidad académica como así también asegurar la 
calidad educativa. 

8.5.5 Dimensión docencia

8.5.5.1 Planes de Estudio 

La Facultad de Educación cuenta en la actualidad con la siguiente oferta académica:

Carreras de Pregrado: 
Técnico Deportivo 

Carreras de Grado: 
Profesorado Universitario de Educación Física
Licenciatura de Educación Física (Grado-Presencial)
Con Orientación en: 
 _Salud y Rendimiento(Grado-Presencial) 
 _Gestión Deportiva (Grado-Presencial)
Ciclo Especial de Licenciatura en Educación Física. (Grado-Presencial)
Profesorado Universitario de Matemática. (Grado-Presencial)
Ciclo de Licenciatura en Matemática. (Grado-Presencial y a Distancia)
Profesorado Universitario de Química. (Grado-Presencial)
Profesorado Ciencias Naturales. (Grado-Presencial)
Profesorado Universitario en Danza. (Grado-Presencial)
Licenciatura en Danzas. (Grado-Presencial)
Profesorado Universitario para Profesionales (Grado y a Distancia)

Carreras de Posgrado: 
 Especialización en Docencia Superior

8.5.5.2 Diseño curricular de las carreras

 Técnico deportivo 
Nivel: Terciario
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado: 
 
Desempeñarse en el amplio campo de la actividad física, la salud, el deporte y la recreación, actualmente tienden a ser considera-
das Ciencias del Movimiento Humano

Alcances : 

Desempeño en ámbitos privados y estatales de trabajos referidos a la Actividad Física y deportes en el campo no formal – recreativo 
- educativo

•

•

• 

• 
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tas para la inclusión de las nuevas prácticas profesionales contemporáneas a fin de cooperar para el logro del bienestar humano 
y la propia comunidad.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizados por los docentes se desarrollan en  función de los objetivos que se haya marcado 
el profesor, y de los recursos y escenarios de que disponga. Los métodos más utilizados por los docentes de la carrera son: el estudio 
de casos, la resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, entre otros.

Metodología de Evaluación

Parciales
Trabajos prácticos
Finales
Exposiciones
Elaboraciones conjuntas
Trabajos independientes

Profesorado Universitario de Matemática (grado-presencial)

Nivel: Grado
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado:

Desempeñarse en el ámbito de la Educación, en todos los niveles de enseñanza.
Tener la habilidad para detectar problemas pedagógicos y didácticos específicos del ejercicio de la docencia.
Ser capaces de orientar y desarrollar la tarea docente de acuerdo a los requerimientos de la Ley Nacional de Educación Superior en 
lo referente a la docencia de nivel superior universitaria y no universitaria.
Desarrollar su tarea en forma responsable y ética.

Alcances del Título:

El Profesor está capacitado para: 

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza - aprendizaje en el área específica en todos los niveles del Sistema Educativo.
Asesorar en lo referente a la metodología de la enseñanza de la matemática.

Competencias:

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza – aprendizaje. 
Desempeñar tareas de dirección educativa de instituciones educativas.
Asesorar y capacitar en metodología de la enseñanza de la matemática.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Implementando el profesor estrategias metodológicas que sirvan para la conceptualización de contenidos significativos.
Transfiriendo los estudiantes los contenidos adquiridos a la resolución de situaciones problemáticas.
Aprendiendo los estudiantes herramientas y métodos para implementar estrategias metodológicas didácticas que les permita 
transmitir los conocimientos adquiridos.

Metodología de Evaluación

Trabajos Prácticos
Parciales
Finales

Ciclo de Licenciatura en Matemática (grado-presencial y a distancia)

La Resolución Ministerial 693/99 otorga el reconocimiento oficial y la validez nacional al título de Licenciado en Matemática – Ci-
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 Metodología de Evaluación

Parciales
Trabajos prácticos
Finales

Licenciatura de Educación Física 

Con Orientación en: 
Salud y Rendimiento(Grado-Presencial) 
 Gestión Deportiva (Grado-Presencial)
Nivel: Grado
Duración: Cuatro años
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado:

Formado para ejercer el estudio permanente de la problemática de su campo profesional.
Fundamentado específicamente para investigar los problemas que aborda la actividad física y el deporte.
Capacitado para planificar, organizar, dirigir, y ejecutar, control de gestión en proyectos deportivos o relacionados con el área de 
las ciencias del movimiento humano.
Preparado para formular y evaluar  proyectos deportivos y de actividad física,  para ser rentables en el tiempo.
Orientado en el conocimiento del ámbito nutricional de la actividad física y el deporte.
Capacitado para evaluar, interpretar, y modificar su realidad social regional, nacional e internacional, en la búsqueda de solu-
ciones eficaces.
Capacitado para mantener la salud de la población mediante la actividad física programada.
Capacitado para planificar entrenamiento deportivo.

Alcances del Título:

Realizar estudios e investigaciones referidas a la actividad físico – motriz en función del deporte, la gimnasia y el juego.
Planificar, organizar y conducir servicios e instituciones dedicados a la recreación, la gimnasia y el deporte.
Programar y conducir exhibiciones, torneos y competencias gimnásticas, deportivas y recreativas.
Asesorar acerca de la actividad físico – motriz en función del juego, la gimnasia y el deporte.
Programar, conducir y evaluar actividades lúdicas, gimnásticas y deportivas destinadas al desarrollo del potencial físico – motriz 
de personas afectadas en su capacidad física.
Programar, conducir y evaluar procesos de entrenamiento deportivo de alto rendimiento.
Desempeñarse en la gestión y administración de servicios y/o producción relacionada con la actividad física y el deporte.
Participar en la elaboración de planes, programas, y proyectos de promoción de salud y desarrollo comunitario que incluyan 
actividades recreativas y deportivas.
Participar en la elaboración de políticas y normas relativas a la promoción e implementación de actividades recreativas, gim-
násticas y deportivas. 
Administrar  organizaciones deportivas.

 Competencias:

El Profesional de esta carrera está capacitado para:

Desempeñarse en el amplio campo de la actividad física, la salud, el deporte y la recreación, actualmente tienden a ser conside-
radas Ciencias del Movimiento Humano.
Desenvolverse en el campo de la Educación, tanto estatal como privada en sus diferentes niveles, y en los ámbitos del deporte, la 
salud, la gestión, la Investigación, la recreación y el tiempo libre, a través de una formación básica y general que otorga el nivel 
de segundo grado académico.
Realizar estudios e investigaciones sobre la formación físico-motriz en función del juego, la gimnasia y el deporte; planificar, 
organizar y conducir instituciones dedicadas a estas especialidades. Programar, conducir y evaluar procesos de entrenamiento 
deportivo de alto rendi-miento; actividades lúdicas, gimnásticas y deportivas destinadas al desarrollo del potencial físico-bio-
motriz de personas afectadas en su capacidad física.
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos educativos, de promoción de salud y de desarrollo comunitario 
que incluyen actividades lúdicas, gimnásticas y deportivas.
Desarrollar proyectos innovadores de trabajo basados en la aceptación constante de cambio que lleve a la creación de propues-
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Proceso de Enseñanza-Aprendizaje:

Implementando el profesor estrategias metodológicas que sirvan para la conceptualización de contenidos significativos.
Transfiriendo los estudiantes los contenidos adquiridos a la resolución de situaciones problemáticas.
Aprendiendo los estudiantes herramientas y métodos para implementar estrategias metodológicas didácticas que les permita 
transmitir los conocimientos adquiridos.

Metodología de Evaluación

Trabajos Prácticos
Parciales
Finales

Profesorado Universitario en Danza (grado-presencial)

Nivel: Grado
Duración: 3 Semestres
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado:

El egresado de la carrera profesorado  de grado universitario en danza es un profesional con los conocimientos y la práctica que le 
permiten ejercer la profesión en la enseñanza, planificación  y dirección de programas y planes de estudios de danza en ámbitos de 
la educación formal, en todos sus niveles y en la educación no formal. Preparado para desempeñarse en ámbitos artísticos y educa-
tivos con formación en aspectos sociales y de inclusión.

Alcances del Título:

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de su especialidad, para el nivel Inicial, Primario, Se-
cundario y Educación Superior, dentro del área correspondiente a su disciplina.
Asesorar en la dimensión pedagógico – didáctica, en la disciplina de su especialidad.  
Participar en reformas académicas vinculadas con planes y programas de estudio.

Competencias:

Desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la educación formal (jardines de infantes, escuelas, colegios, institutos y univer-
sidades) y la educación no formal, abarcada por: académicas, talleres municipales, talleres de uniones vecinales, parroquias, gim-
nasios y polideportivos, emprendimientos personales, proyectos de producciones coreográficas públicas y privadas, empresas y 
entidades de salud.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Que otorga al profesor el papel central como transmisor de conocimientos.
Que promueve el protagonismo del estudiante y la directividad del profesor cuya característica principal es la integración de lo 
cognitivo-afectivo.
Que enfatiza en la independencia cognitiva del estudiante y la forma en que organiza sus ideas, integra además de lo afectivo-
cognitivo, lo instructivo-educativo como premisas psico-pedagógicas.
Independientemente de la postura que asuma o no el profesor, el PEA está presente (parcial o totalmente) y tiene lugar en el trabajo 
metodológico de todas y cada una de las asignaturas escolares haciendo patente su encargo social: contribuir a la formación de los 
planos de la personalidad del estudiante.
Que vincule la enseñanza y la vida cotidiana
Que se realice en función del aprendizaje
Que implique una solución compartida
Que desencadene un proceso de indagación
Que pondere la reflexión-acción

Metodología de Evaluación

De procesos y resultados a partir de seguimiento de trabajos prácticos, parciales y examen final o presentación de trabajo final.  
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clo de Licenciatura. Este ciclo está dirigido a profesores de matemáticas expedido por Universidades Nacionales o Privadas y para 
aquellos profesores cuyo título haya sido otorgado por instituciones de Nivel Terciario no universitario no menor de 4 años, los que 
deben rendir un curso de nivelación.

Profesorado Universitario de Química (grado-presencial).

Nivel: Grado
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado: 

Desempeñarse en el ámbito de la Educación, en todos los niveles de enseñanza.
Tener la habilidad para detectar problemas pedagógicos y didácticos específicos del ejercicio de la docencia.
Ser capaces de orientar y desarrollar la tarea docente de acuerdo a los requerimientos de la Ley Nacional de Educación Superior en 
lo referente a la docencia de nivel superior universitaria y no universitaria.
Desarrollar su tarea en forma responsable y ética.

Alcances del Título:

El Profesor está capacitado para: 

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza - aprendizaje en el área de la Química en todos los niveles del Sistema Educa-
tivo.
Asesorar en lo referente a la metodología de la enseñanza de la Química.

Competencias:

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza – aprendizaje. 
Desempeñar tareas de dirección educativa de instituciones educativas.
Asesorar y capacitar en metodología de la enseñanza de la matemática.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Implementando el profesor estrategias metodológicas que sirvan para la conceptualización de contenidos significativos.
Transfiriendo los estudiantes los contenidos adquiridos a la resolución de situaciones problemáticas.
Aprendiendo los estudiantes herramientas y métodos para implementar estrategias metodológicas didácticas que les permita 
transmitir los conocimientos adquiridos.

Metodología de Evaluación

Trabajos Prácticos
Parciales
Finales

Profesorado Ciencias Naturales (grado-presencial)

Nivel: Grado
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado: 

Posee formación científica en el campo de las Ciencias Naturales.
Aptitud y espíritu crítico para analizar situaciones problemáticas en el campo del saber.
Habilidad para detectar problemas pedagógicos y didácticos específicos del ejercicio de la docencia.
Capacidad para orientar y desarrollar su tarea docente tanto en el nivel superior universitario y no universitario.

Alcances del Título:

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje en el área de la Ciencias Naturales.
Asesorar en lo referente a la metodología de la Ciencias Naturales.

a-
b-
c-
d-

e-

f-

g-

h-

a-
b-
c-
d-

e-

•

•• •
•

• 
• 

•••

•••

•••
•

••••

• •
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Profesorado Universitario para Profesionales

Nivel: Grado
Duración: 2 Cuatrimestres
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado:

El egresado del ciclo del Profesorado Universitario será un docente con capacidad para actuar profesionalmente con modalidad 
crítica, investigativa y creativa.
Capacitado para el manejo de conocimientos, metodologías y técnicas pedagógicas-didácticas, como complemento de la disciplina 
de su especialidad.
Ser capaz de aplicar las herramientas disponibles para la transferencia de los conocimientos a los educandos.
Podrá atender particularmente las características afectivas, cognitivas, culturales y sociales de los alumnos ante los cuales desarro-
llará su tarea profesional.
Capacitado para identificar las líneas de mediación pedagógica con el fin de reconocer el papel que le cabe a cada uno y la respon-
sabilidad por el mismo.

 Alcances del Título:

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje en el área de su especialidad.
Asesorar en la dimensión pedagógica-didáctica en las disciplinas de su especialidad.
Participar en reformas académicas vinculadas con planes y programas de estudio.

f. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje:

Implementando el profesor estrategias metodológicas que sirvan para la conceptualización de contenidos significativos.
Transfiriendo los estudiantes los contenidos adquiridos a la resolución de situaciones problemáticas.
Aprendiendo los estudiantes herramientas y métodos para implementar estrategias metodológicas didácticas que les permita 
transmitir los conocimientos adquiridos.
 

8.5.5.3 Cuerpo Docente

Cargos Docentes

La Facultad de Educación posee un plantel de 67 docentes distribuidos en 136 cargos

a-
b-
c-
d-

e-

f-

a-

•

•
• 
••
• 

•••

•••

Figura N° 136: Cantidad de cargos docentes – EDU – 2014. Fuente: SIUJAM.net
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Licenciatura en Danzas - Ciclo de Licenciatura (grado-presencial)

Nivel: Grado
Duración: 3 Semestres
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado:

El egresado de la carrera licenciatura de grado universitario en danza es un licenciado con los conocimientos que lo habilitan para 
ejercer la profesión de la danza en ámbitos de investigación, ideación, organización, planificación, dirección, conducción y evalua-
ción de proyectos y  realizaciones de danza en los ámbitos oficiales y privados.

Alcances del Título:

Programar, organizar y conducir exhibiciones, torneos, encuentros y toda otra manifestación sobre la danza.
Asesorar a instituciones y profesionales acerca de las diferentes formas y disciplinas de la actividad. 
Organizar y dirigir grupos de danza en sus distintas vertientes. 
Dirigir e integrar grupos de investigación en el área, y/o equipos interdisciplinarios.
Crear, conducir, supervisar y evaluar programas y proyectos de promoción de la danza y elaboración de planes artístico-culturales.

Competencias:

El Profesional de esta carrera está capacitado para:

Desempeñarse en el amplio campo de la danza el espectáculo y la recreación, actualmente y en toda actividad considerada como 
arte del movimiento.
Desenvolverse en el campo de la Educación, tanto estatal como privada en sus diferentes niveles, y en los ámbitos de la danza, la 
salud, la gestión, la Investigación, la recreación y el tiempo libre, a través de una formación básica y general que otorga el nivel de 
segundo grado académico.
Realizar estudios e investigaciones sobre la formación físico-motriz en función del juego, la danza y el espectáculo, planificar, or-
ganizar y conducir instituciones dedicadas a estas especialidades. Programar, conducir y evaluar procesos de danza y coreografías, 
actividades lúdicas destinadas al desarrollo del potencial físico-biomotriz de personas afectadas en sus capacidades.
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos educativos, de promoción de salud y de desarrollo comunitario que 
incluyen actividades lúdicas, coreográficas y de espectáculo.
Desarrollar proyectos innovadores de trabajo basados en la aceptación constante de cambio que lleve a la creación de propuestas 
para la inclusión de las nuevas prácticas profesionales contemporáneas a fin de cooperar para el logro del bienestar humano y la 
propia comunidad y el acrecentamiento de la cultura artística.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Que otorga al profesor el papel central como transmisor de conocimientos.
Que promueve el protagonismo del estudiante y la directividad del profesor cuya característica principal es la integración de lo 
cognitivo-afectivo.
Que enfatiza en la independencia cognitiva del estudiante y la forma en que organiza sus ideas, integra además de lo afectivo-
cognitivo, lo instructivo-educativo como premisas psico-pedagógicas.
Independientemente de la postura que asuma o no el profesor, el PEA está presente (parcial o totalmente) y tiene lugar en el trabajo 
metodológico de todas y cada una de las asignaturas escolares haciendo patente su encargo social: contribuir a la formación de los 
planos de la personalidad del estudiante.
Que vincule la enseñanza y la vida cotidiana
Que se realice en función del aprendizaje
Que implique una solución compartida
Que desencadene un proceso de indagación
Que pondere la reflexión-acción
Que propicie la investigación y el desarrollo de nuevas ideas
Que vincule los avances de la profesión con las necesidades de la sociedad

Metodología de Evaluación

De procesos y resultados a partir de seguimiento de trabajos prácticos, parciales y examen final, presentación final de tesis.  

a-
b-
c-
d-

e-

f-

g-

h-
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•
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•
•
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a.2-

Cuadro N° 164: Postulantes según Género y Ciclo Lectivo

Figura N° 138: Postulantes Sede Gran Mendoza según Género por Ciclo Lectivo. Fuente: Siujam

Figura N° 139: Postulantes Sede Gran Mendoza por Ciclo Lectivo. Fuente: Siujam

Tal como se puede observar en los cuadros y figuras que se presentan, la cantidad de postulantes presenta un incremento sosteni-
do desde el ciclo 2010. Asimismo, se puede inferir que la carrera es elegida por estudiantes de sexo masculino en una  importante 
proporción (65%).

Ingresantes 

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula luego de cumplir con los requisitos obligatorios del ingreso a la carrera.
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Dedicaciones

Edad

b-

c-

d-

a-

a.1-

Cuadro N° 163: Dedicaciones según cargos – EDU – 2014

Figura N° 137: Cantidad de docentes según edad – EDU – 2014. Fuente: Siujam

Forma De Designación

En la Universidad existe un procedimiento para la selección e incorporación del personal docente a partir de concursos de antece-
dentes. Dicho procedimiento está elaborado bajo normas ISO y contiene:

Ficha para el requerimiento de búsqueda.
Plantilla para el llamado a concurso público de antecedentes.
Instructivo para la presentación de antecedentes: Incluye programa de cátedra y presentación de actividades prácticas
Grilla para la evaluación de antecedentes docentes, incluye entrevista personal.
Acta de orden de mérito.
Acuerdo de partes para la designación del docente seleccionado.

De acuerdo a la normativa vigente (Resolución Nº 238/12), el docente seleccionado es designado a término hasta 2 años consecuti-
vos pasando a la categoría de interino una vez evaluado su desempeño en la actividad curricular que dicta.
 

8.5.5.4 Alumnos

Caracterización de la Población Estudiantil

Carrera: profesorado y licenciatura en educación física

Sede: gran mendoza

Postulantes 

•• ••• •
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Cuadro N° 167: Seguimiento de Cohortes (2006 – 2013). Fuente: Siujam

Cuadro N° 167: Tasa anual de desgranamiento. Fuente: Siujam

Cuadro N° 168: Cantidad de alumnos activos por ciclo lectivo. Fuente: Siujam

Cohorte Alumnos

El siguiente cuadro muestra para cada cohorte y según el número de ingresantes, la cantidad de alumnos que aún siguen activos en 
la carrera para cada ciclo lectivo.

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

Alumnos activos 

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

a.4-

a.5-

a.6-

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 18,00% con respecto a la del año 2008.  En promedio las cohortes 
reducen su matrícula en un 13,89%.

*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento.
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Cuadro N° 165: Ingresantes Sede Gran Mendoza según Género por Ciclo Lectivo

Cuadro N° 166: Relación ingresantes/postulantes por ciclo lectivo – EDU. Fuente: Siujam

Figura N° 138: Ingresantes Sede Gran Mendoza según Género por Ciclo Lectivo. Fuente: Siujam

Figura N° 139: Evolución de la matrícula - EDU. Fuente: Siujam

La misma tendencia creciente a partir de 2010 se sostiene en relación a los ingresantes, siendo en su mayoría varones (67,69%)

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera de Educación Física. Como se puede 
observar, es satisfactorio el número de ingresantes que anualmente accede a la carrera

a.3-
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Figura N° 141: Bajas en Primer Año por Cohorte. Fuente: Siujam

a.8-

a.8.1-

a.8.2-

Cuadro N° 171: Cantidad de alumnos activos por ciclo lectivo. Fuente: Siujam

Cuadro N° 172: Egresados por ciclo lectivo y por cohorte – PEF. Fuente: Siujam

Egresados

Cohorte egresados

En los cuadros siguientes se muestra para cada cohorte la cantidad de egresados por ciclo lectivo de la Licenciatura en Educación 
Física (LEF) y del Profesorado de Educación Física (PEF)

Índice de egreso - duración media/duración teórica

En los próximos cuadros se presenta la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de las carreras de Licen-
ciatura en Educación Física (LEF) y del Profesorado de Educación Física (PEF).
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Figura N° 139: Alumnos Activos según Género y Ciclo Lectivo Sede Gran Mendoza. Fuente: Siujam

Figura N° 140: Alumnos Activos por Ciclo Lectivo Sede Gran Mendoza. Fuente: Siujam

Bajas

Cohorte Bajas

Tasa de deserción en el primer año

a.7-

a.7.1-

a.7.2-

Cuadro N° 169: Cantidad de bajas por ciclo lectivo. Fuente: Siujam

Cuadro N° 170: Porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año. Fuente: Siujam
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Cuadro N° 174: Cantidad de egresados de la LEF según género por ciclo lectivo. Fuente: Siujam

Cuadro N° 175: Cantidad de egresados del PEF según género por ciclo lectivo. Fuente: Siujam

Figura N° 143: Egresados según Duración Teórica de la Carrera . Fuente: Siujam

Figura N° 144: Egresados según Género y Ciclo Lectivo PEF . Fuente: Siujam

a.8.3- Egresados según género por ciclo lectivo
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Cuadro N° 172: Duración media real de la LEF por cohorte. Fuente: Siujam

Cuadro N° 173: Duración media real de la PEF por cohorte Fuente: Siujam

De los datos se puede inferir, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresar 1,46 veces la duración teórica de la LEF 
y 1,31 veces la duración teórica del PEF.

Figura N° 142: Cantidad de Egresados según Duración de la Carrera. Fuente: Siujam
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Figura N° 146: Ingresantes Sede Valle de Uco según Género y Ciclo Lectivo . Fuente: Siujam

Figura N° 147: Ingresantes Sede Valle de Uco por Ciclo Lectivo. Fuente: Siujam

b.2-

b.3-

Ingresantes Sede Valle de Uco

Relación entre postulantes e ingresantes en Sede Valle de Uco

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera de Educación Física.

Cuadro N° 177: Ingresantes Sede Valle de Uco. Fuente: Siujam

Cuadro N° 178: Relación Ingresantes/postulantes a la carrera en la sede Valle de Uco. Fuente: Siujam
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Figura N° 145: Egresados por Ciclo Lectivo del PEF . Fuente: Siujam

Figura N° 146: Postulantes por Género y Ciclo Lectivo . Fuente: Siujam

Figura N° 147: Postulantes  Sede Valle de Uco. Fuente: Siujam

b-

b.1-

Sede: Valle de Uco

Postulantes 
Cuadro N° 176: Postulantes  Sede Valle de Uco. Fuente: Siujam
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8.5.6 Dimensión Investigación

En el siguiente cuadro se detallan los proyectos de investigación según el año de la convocatoria 

La Facultad de Educación cuenta con un total de 12 docentes que realizan actividades de investigación y 7 alumnos becarios que 
participan en proyectos de investigación.

Cuadro N° 180: Proyectos de investigación de la Facultad de Educación. Fuente: Siujam

Figura N° 148: Ingresantes según Ciclo Lectico. Fuente: Siujam
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b.4-

b.5-

c-

Alumnos activos 

Son los alumnos que se han matriculado para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo lectivo

Egresados del Profesorado de Educación Física

A la fecha sólo hay 6 egresados del Profesorado de Educación Física.

Sede Este

La carrera de profesorado de Educación Física inició en 2013 en la sede este habiendo a la fecha sólo 2 cohortes iniciadas.

Carrera: Profesorado De Matemáticas

La carrera de Profesorado de Matemáticas fue abierta nuevamente en el ciclo lectivo 2012. Caracterizada por un déficit vocacional, 
esta carrera lentamente está captando ingresantes tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Cuadro N° 179: Alumnos activos según género Fuente: Siujam

Figura N° 146: Alumnos Activos según Género y Ciclo Lectivo. Sede Valle de Uco. Fuente: Siujam

Figura N° 147: Alumnos Activos por Ciclo Lectivo. Sede Valle de Uco. Fuente: Siujam
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Con respecto al equipamiento y material deportivo de todos los deportes son de stock cambiante porque se renuevan constante-
mente por el uso y desgaste de los mismos.

Por otra parte, los estudiantes de las carreras de PEF y LEF realizan las actividades deportivas en diferentes instituciones y clubes con 
quienes la universidad tiene convenios según se detalla a continuación.

Sede Gran Mendoza
Club Andes Talleres. Convenio Marco 2015
Gimnasio del Sol. Contrato de Locación 2015
Gimnasio Akro's. Contrato de Locación 2015 
Campus de Deportes de la UMAZA. Espacio propio.
        
Sede Valle De Uco
Tiro Club. Convenio Marco.
Polideportivo Municipal  Convenio con la Municipalidad desde 2010 por 20 años
Gimnasio Performance. Contrato de Locación 2015
Swimming. Contrato de Locación 2015

Sede Este
Polideportivo de Junín.  Convenio Marco 2015
Olimpo Club. Contrato de Locación 2015
Natatorio López. Contrato de Locación 2015

8.5.9 Análisis Comparativo 

De acuerdo al análisis comparativo de las cuatro dimensiones, realizado por la Comisión de Autoevaluación entre el informe pre-
sentado en 2006 y el actual, se observa lo siguiente:

Dimensión Docencia

Planes de Estudio

Del análisis realizado por la Comisión de Autoevaluación de la Facultad se desprende que la oferta de carreras de grado y posgrado 
ha aumentado. 

En 2006, la Facultad ofrecía solamente las carreras de profesorado y Licenciatura en Educación Física bajo modalidad presencial, 
además del título de Técnico Deportivo

En 2014 la Facultad ofrece las siguientes carreras:

Carreras de Pregrado: 

Técnico Deportivo 

Carreras de Grado: 

Profesorado Universitario de Educación Física
Licenciatura de Educación Física (Grado-Presencial)

Con Orientación en: 

Salud y Rendimiento(Grado-Presencial) 
 Gestión Deportiva (Grado-Presencial)
Ciclo Especial de Licenciatura en Educación Física. (Grado-Presencial)
Profesorado Universitario de Matemática. (Grado-Presencial)
Ciclo de Licenciatura en Matemática. (Grado-Presencial y a Distancia)
Profesorado Universitario de Química. (Grado-Presencial)
Profesorado Ciencias Naturales. (Grado-Presencial)

1-

a-

•

• •

•• •• •• •
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8.5.7 Dimensión Extensión

Cuadro N° 180: Actividades de extensión según tipo. Fuente: Siujam

Cuadro N° 181: Docentes que participan en actividades de extensión según nivel en el que dictan. Fuente: Siujam

Cuadro N° 182: Cantidad de Alumnos de grado y de posgrado que participan en actividades de extensión universitaria. Fuente: Siujam

8.5.8 Infraestructura y Equipamiento 

El inmueble donde se desarrolla la carrera (aulas y laboratorios) se encuentra ubicado en el campus de la UMaza, y en sus diferentes 
sedes, por lo que está garantizada la permanencia de los mismos.

Además, cuenta con dos playas de estacionamiento y espacios verdes circundantes a la Universidad (laterales al Acceso Este). 
Todos los inmuebles son propiedad de la Institución.

La Facultad de Educación cuenta con dos oficinas donde funciona el Decanato, la Secretaría Académica y la Secretaría Administra-
tiva.
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Profesorado Universitario en Danza. (Grado-Presencial)
Licenciatura en Danzas. (Grado-Presencial)
Profesorado Universitario para Profesionales (Grado y a Distancia)

Carreras de Posgrado: 

Especialización en Docencia Superior

Además se ofrecen las siguientes Diplomaturas:

Diplomatura en Acompañamiento temprano del desarrollo infantil
Diplomatura en Derecho Deportivo 

Población Docente

A continuación se muestra un cuadro comparativo 2006-2014 con la cantidad de cargos docentes (titular, adjunto y JTP)

Cuadro N° 183: comparativo de cargos docentes 2006 y 2014. Fuente: Siujam

Tal como se observa en el cuadro precedente se hace evidente que se aumentó el porcentaje de cargos docentes como titulares y se 
ha disminuido el porcentaje de cargos de Jefes de Trabajos Prácticos.

Población Estudiantil

A partir de la incorporación del sistema de tutorías, además del apoyo al estudiante que se presta desde la Asesoría Educativa Uni-
versitaria en las distintas carreras que se desarrollan en la unidad académica, se ha podido observar una disminución significativa 
de la deserción a primer año. 

Dimensión Investigación

Al momento de realizar el Informe de Autoevaluación presentado en 2006,  la Facultad de Educación, no había desarrollado ningún 
proyecto de investigación, ya que a nivel de la Universidad, el desarrollo de la función investigación era incipiente. En la actualidad 
la Unidad Académica ha desarrollado y presentado en jornadas y congresos nueve proyectos uno de ellos entre dos facultades, tal 
como se describe en párrafos anteriores.

Dimensión Extensión

En el informe de Autoevaluación presentado en 2006, no se detallan proyectos de extensión debido a que esta dimensión no estaba 
institucionalmente instalada en la Universidad. 

En la actualidad, se cuenta con 61 docentes y 285 estudiantes vinculados a actividades de extensión de la Unidad Académica.

a.1-

b-

2-

3-

•• •

•

• •
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8.6 Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales

8.6.1 Breve Reseña Histórica de la Facultad

En la década de los 90, la Universidad “Juan Agustín Maza” en pleno proceso de  desarrollo y respondiendo a una creciente demanda 
de la región crea nuevas unidades académicas, entre las cuales se encuentra la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. 

El 22 de noviembre de 1996 según Acta Nº 282, el Honorable Consejo Superior de la Universidad aprueba la creación de la Carrera 
de Veterinaria, remitiéndose la propuesta al Director Nacional de Gestión Universitaria, para solicitar la validez nacional del título. 
Posteriormente, según Acta del Honorable Consejo Superior Nº 285 de fecha 27 de diciembre de 1996, se crea la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales y se designa como su primer Decano al Médico Veterinario Alberto Duarte. La Facultad contó, desde sus 
comienzos, con el apoyo y la colaboración del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Mendoza, marco ético y legal de sus fines 
primigenios.

La Carrera conducente a otorgar el grado de Veterinario, se inicia en el primer semestre del año 1997, siendo aprobada su propuesta 
curricular y los alcances del título por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación por Resolución Nº 1069 del 30 de Junio de 
1997, otorgándosele con ello reconocimiento oficial y validez nacional al título de Veterinario. Dicha resolución aprueba, en el Ane-
xo I, los alcances del título de Veterinario y en el Anexo II, el plan de estudios. Es una carrera de formación profesional vinculada al 
ámbito de la salud, bienestar y producción animal; como así también al área de salud pública y medio ambiente. 

Desde el inicio de las actividades de la Unidad Académica se ha mantenido un continuo y sostenido crecimiento en la matrícula. 
Esto ha motivado la concreción de distintas obras de infraestructura para satisfacer las demandas de las distintas cátedras. Tal es el 
caso de laboratorios de uso exclusivo y la Unidad de Práctica Veterinaria (UPV), instalada en una casa adyacente a la Universidad, 
adquirida para tal fin y adaptada para la atención ambulatoria de pequeños animales, como servicio a la comunidad y como aula 
para las distintas prácticas específicas de la carrera: radiología, ecografía, quirófano, laboratorio de análisis clínicos. 

Además, se cuenta con infraestructura adecuada para la internación de animales infecciosos y no infecciosos y con un sector desti-
nado al trabajo de los docentes coordinadores de las distintas áreas de la carrera.

La carrera de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza, cuenta al momento con 404 egresados, los cuales se encuentran 
trabajando en el área de su especialidad en el ámbito público, privado y en la enseñanza, a nivel provincial, regional, nacional e 
internacional.

Cabe destacar en este punto, que los alumnos de la carrera de Veterinaria se benefician con una rápida inserción laboral desde los 
primeros años de cursado, en áreas específicas vinculadas a las Ciencias Veterinarias, ya sea en Clínicas Veterinarias o en Organis-
mos de Gestión estatal y privados como ayudantes veterinarios.

En el año 2014 la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la UMaza comenzó con el dictado de la carrera de Licenciado 
en Ciencias Ambientales, con una duración de cuatro años. El plan de estudio de la carrera posee un título intermedio de Analista 
en Ciencias Ambientales con una duración de tres años. Esta carrera es la primera en la región y se basa en la conservación y gestión 
del medio y de los recursos naturales, la planificación territorial, la gestión y calidad ambiental, el medioambiente y su relación con 
la salud como así también en la comunicación y educación ambiental.

Desde sus comienzos y en función de la demanda social de la carrera, la Facultad implementó la realización de cursos preuniversi-
tarios para el ingreso, los que se han venido repitiendo hasta el presente de acuerdo a las transformaciones curriculares correspon-
dientes. 

Análisis del contexto regional e internacional de la carrera

La carrera de Veterinaria ha sido creada en la Universidad Juan Agustín Maza atendiendo a que en la región no se contaba con uni-
versidades, de gestión estatal o privada, que ofrecieran este título. En la actualidad 17 universidades del país incluyen en su oferta de 
grado, carreras de Veterinaria o Medicina Veterinaria, ofreciendo diversas orientaciones que responden a los estándares estableci-
dos, como por ejemplo clínica de pequeños y grandes animales, producción animal, control de alimentos, salud pública, entre otras.
Con respecto a la carrera de Ciencias Ambientales existen siete universidades en el país que imparten esta opción académica, sien-
do solo una que se dicta asociada a una facultad de Ciencias Veterinarias. El desarrollo de las Ciencias Ambientales como disciplina 
académica es relativamente reciente en el país. 

En el contexto de la actualidad internacional, tanto sea para las Ciencias Veterinarias como para las Ciencias Ambientales, se obser-
van tendencias hacia el trabajo con la salud animal y humana. Por ello, los seres humanos dependen de los animales para su nutri-
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Objetivos

Los objetivos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales han sido formulados como se consigna a continuación:

Función Docencia

Objetivo General:

Desarrollar la docencia en el ámbito de grado acorde a las exigencias que demande el país y la región en especial, con la creación de 
cursos de posgrado, que permitan una educación continua y actualizada de egresados y académicos, contribuyendo a la formación 
integral del Veterinario y licenciados en Ciencias Ambientales, considerando los aspectos cognoscitivos, procedimentales, socio-
afectivos y actitudinales.

Objetivos Específicos:

Capacitar a los alumnos para ejercer su responsabilidad ético social como profesionales del arte de curar.
Concientizar a los alumnos en la necesidad de su formación permanente.
Capacitar en forma continua al equipo docente en su formación pedagógica y científica.
Procurar la calidad académica de docentes y alumnos. 
Mantener actualizada la currícula de acuerdo a las necesidades del medio.
Crear el sentido de pertenencia de los docentes y alumnos hacia UMaza.

La Misión de la Unidad Académica a través del logro de sus objetivos se plasma en los resultados a partir de la educación impartida, 
así, algunos egresados se desempeñan como profesores de la Institución, otros ocupan puestos relevantes en la gestión pública, en 
institutos de investigación o bien realizan su actividad profesional en la provincia, transfiriendo sus conocimientos y atendiendo 
las necesidades del medio.

Función Investigación

Objetivo General:

Generar y ejecutar proyectos de investigación articulados en programas cuyo resultado sean de aplicación directa a la resolución de 
la problemática regional, abarcando las áreas de las ciencias básicas y aplicadas, integrando grupos de trabajo interdisciplinarios 
e interinstitucionales que permitan la formación de recursos humanos propios altamente calificados, fortaleciendo la enseñanza 
de grado y posgrado.

Objetivos Específicos:

Establecer líneas de investigación en estrecha vinculación con la política de investigación de la Universidad y las necesidades del 
medio.
Formar a los alumnos en metodología de la investigación e integrarlos a equipos multidisciplinarios de investigación.
Realizar transferencia de conocimientos al medio.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, a partir de la convocatoria 2004, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, ha 
presentado proyectos que han sido  aprobados y financiados por la Universidad. Esto permitió que alumnos y docentes participaran 
en las Jornadas de Investigación 2007, 2009, 2011 y 2013, acrecentándose en forma constante el número de proyectos presentados. 
Con la edición de las Revistas de Ciencia y Técnica donde se publican los resultados expuestos en dichas jornadas y la concreción del 
proyecto “la investigación va al aula” se ha podido divulgar en distintos soportes los trabajos de docentes y alumnos de la facultad.
En 2010, la unidad académica designó un Coordinador y un Asistente de Investigación para organizar y articular los proyectos de 
investigación para dar cumplimiento al objetivo planteado, además el Coordinador de Investigación de la Unidad Académica inte-
gra el Comité de Investigación de la Universidad, lo que permite favorecer la interdisciplinariedad y transversalidad en las investi-
gaciones. 

Se estimula la participación de alumnos y  en especial de aquellos que son beneficiados con algún tipo de beca. 

Se ha  participado activamente en las Jornadas de Investigación organizadas por la Red Andina de Universidades (RADU) y en las 
Jornadas de Investigación de la Universidad que se realizan cada año, favoreciendo el intercambio de experiencias y alianzas entre 
las universidades miembros.

•• ••••
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ción, desarrollo socio económico y compañía, lo que sitúa al hombre en riesgo de contraer enfermedades transmisibles (zoonosis). 
Por lo tanto, el conocimiento de la Veterinaria, sus recursos y pericias son esenciales para la salud y el bienestar de los seres humanos 
En relación con las Ciencias Ambientales, actualmente existe una gran preocupación por el entorno natural y conservación del mis-
mo. El desarrollo sustentable se basa en cuatro pilares: economía, sociedad, cultura y medio ambiente. Es importante enfocar este 
último desde una formación multidisciplinar y una visión integral. 

8.6.2 Organización Académica 

La estructura organizativa y de conducción de la unidad académica, está conformada por el Decano, el Consejo Académico, la Secre-
taria Académica, Asistente de Decanato, Secretaría Administrativa, además dependen directamente del Decano, el Coordinador de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia y el Coordinador de Extensión.

Existe también la Comisión de Autoevaluación y Seguimiento de Plan de Estudio, la que se encuentra conformada por el Decano, la 
Secretaria Académica, asistente de Decanato y dos docentes de la Carrera.

La carrera cuenta además con el Coordinador de Docencia y Posgrado y los Coordinadores de las Áreas de: Salud Animal, Produc-
ción Animal, Salud Pública y Ciencias Básicas.

Figura N° 149: Organigrama de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales

8.6.3 Visión, Misión y Objetivos de la Facultad

La Misión de la Universidad Juan Agustín Maza es “Cumplir con integridad la tarea de formar profesionales éticos, comprometidos 
con el bien común, con aptitudes para la investigación y el proceso creativo, capaces de  mejorar la calidad de vida y de favorecer el 
desarrollo social”.

La Misión de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la UMaza en consonancia con la Misión institucional, tiene como 
interés principal “Formar Profesionales con sello de excelencia ética y profesional, con vocación de servicio, capaces de actuar, desa-
rrollar y transmitir conocimientos científicos y tecnológicos a la sociedad en su conjunto”. 

Para dar cumplimiento con la misión de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales se establecieron los siguientes propó-
sitos: 

Generar planes de estudio modernos que permitan formar profesionales altamente calificados en la Ciencias Veterinarias y en 
Ciencias Ambientales.
Capacitar en forma permanente al cuerpo académico para brindar un servicio educativo de excelencia.
Informar y comprometer a toda la comunidad educativa y a la población en general, en todas aquellas problemáticas relacionadas 
con el bienestar y la salud animal, con el medio ambiente y  por ende humana.
Generar programas de integración Facultad-Comunidad tendientes a responder a las demandas del medio en lo referente a la pro-
ducción, salud animal y Ciencias Ambientales.
Fortalecer el desarrollo de actividades de investigación, orientadas principalmente a solucionar la problemática regional.

•
• •
•
• 
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Carrera: Analista en Ciencias Ambientales 

Nivel de la carrera: pregrado  
Modalidad: Presencial
Objetivos de la carrera

Formar profesionales idóneos en la gestión del medio ambiente. 
Realizar análisis de riesgo ambiental, minimizando el impacto sobre los ecosistemas.

Perfil del egresado

El perfil del egresado de la Carrera de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales se caracteriza por 
poseer una sólida formación en diversas disciplinas para abordar temas como la conservación y gestión de recursos naturales. La 
ordenación del territorio y evaluación de ecosistemas.  El egresado contará con capacidad cuantitativa y metodológica para abordar 
problemáticas  relacionadas con la profesión. Demostrando un compromiso ético y humanístico en la conservación de recursos 
naturales y sostenibles de los sistemas productivos.

Alcances del título:

El Analista en Ciencias Ambientales está capacitado para:

Realizar el análisis de los diferentes aspectos que influyen en el ambiente, evaluando los efectos que producen los impactos am-
bientales. 
Programar alternativas de prevención, protección y conservación de los diferentes ecosistemas. 
Colaborar mediante acciones de análisis, evaluación y apoyatura, en las tareas emprendidas por Organismos destinados a la fija-
ción de políticas y a la administración del medio ambiente. 
Participar en la evaluación del riesgo ambiental en empresas, a fin de adecuar la acción de las mismas a los requisitos exigibles en 
ese campo.

Competencias técnicas:

El analista ambiental deberá ser capaz de realizar tareas de evaluación del medio ambiente.
Deberá ser capaz de identificar fuentes de contaminación y deterioro de distintos ecosistemas.
A partir de la elaboración de un análisis de riesgo, el profesional deberá ser capaz de proponer de medidas preventivas.

Estructura Curricular

El plan ha sido estructurado con una duración de tres (3) años o su equivalencia de seis (6) semestres, con una carga horaria total 
de 2450 horas.

Procesos de enseñanza aprendizaje

Los docentes de la carrera enseñarán para desarrollar conocimientos y también buscarán la aplicación a situaciones prácticas pro-
pias del quehacer profesional de los futuros egresados. El modelo de enseñanza aprendizaje se caracterizará por:

Centrarse en el aprendizaje para enseñar a aprender.
Exigir una nueva definición de las actividades de enseñanza aprendizaje, respetando la articulación entre teoría y práctica. 
Proponer una nueva organización del aprendizaje a partir de la resolución de problemas y el análisis de casos.
Enfocar los procesos de enseñanza aprendizaje como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
Utilizar la evaluación al alumnado estratégicamente y de modo integrado con las actividades de enseñanza aprendizaje.
Focalizar los resultados del aprendizaje, expresados en términos de competencias académicas y profesionales.

El proceso de enseñanza aprendizaje se aplica a todas las carreras de la Unidad Académica.

Metodología de evaluación

La calificación final de las materias de la carrera es el resultado de una interpretación y ponderación de las calificaciones parciales 
hecha por el docente. Toda evaluación debe tener publicación de las notas, realizando la respectiva retroalimentación a los estu-

•• 
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Se ha trabajado constantemente en la formación de recursos humanos para investigación, aumentando el número de alumnos 
becarios en ésta función y becando o ayudando a becarios e investigadores nóveles para que se perfeccionen.

Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales como la Dra. Nora Gorla, han trabajado intensamente para estable-
cer becas del CONICET para Veterinarios egresados de nuestra Universidad con lugar de trabajo en la UMaza, algunos de ellos son: 
Vet Daniela Ferré, Dr. Diego Grilli y recientemente Vet. Martín Quero. Se ha acompañado a investigadores de la Universidad para 
que realicen congresos y expongan dentro y fuera del país como por ejemplo Perú, Bolivia, República Checa y Rumania.

En estos años, dentro y fuera del marco de las Jornadas de Investigación, la Universidad, ha desarrollado talleres y cursos de capaci-
tación para docentes y alumnos de la Unidad Académica. 

Función Extensión

Objetivo General:

Informar y comprometer activamente a la comunidad, en todas aquellas actividades realizadas por la Facultad con fines de atender 
las problemáticas relacionadas con el bienestar animal, la salud animal, las zoonosis y la conservación del medio ambiente. Vincu-
lar las actividades académicas de la facultad con la comunidad industrial de competencia científica y profesional, mediante la or-
ganización de jornadas, congresos y charlas de actualización. Intervención activa en campañas o acciones  asistenciales de impacto 
social, relacionadas con la mejora de calidad de la vida humana, animal y con el medio ambiente. 

Objetivos Específicos:

•Fomentar la interacción de alumnos y docentes en las  problemáticas sociales y culturales de la región.
Facilitar la inserción laboral a través de pasantías en los campos ocupacionales vinculados a las Ciencias Veterinarias y Ambientales.
Promover acciones de extensión y difusión de las Ciencias Veterinarias y Ambientales.
Impulsar la firma de nuevos convenios de intercambio de alumnos y docentes con instituciones nacionales e internacionales.

Históricamente, se puso el acento de manera especial en el desarrollo de las actividades de docencia, basándose en la búsqueda 
permanente de la excelencia intelectual y académica y orientando los planes de estudio a la formación integral de los estudiantes. 
Actualmente, se puede constatar un crecimiento continuo y sostenido de la investigación y de la extensión, la cual se está desarro-
llando y consolidando, tanto a nivel de Facultad como de toda la Universidad.

En 2012 se designa un Coordinador de Extensión y un Asistente, además de la participación de alumnos becarios. Desde 2014 co-
mienza a funcionar el Comité de Extensión de la Universidad, en dicho comité el Coordinador de Extensión es miembro titular. Ello 
ha permitido el intercambio y la posible vinculación en actividades de Extensión con las demás facultades de la Universidad.

En 2014 se abre la Convocatoria para la presentación de proyectos de Extensión. 

La gestión de cada función depende de manera directa del Vice-Rectorado respectivo. Es así, que la función Docencia se encuentra 
supervisada por el Vice-Rectorado Académico, y las funciones de Extensión y de Investigación, por el Vice-Rectorado de Extensión 
Universitaria, que tiene a cargo el Área de Ciencia y Técnica. Las tres funciones se encuentran reguladas en Documentos Institucio-
nales, tales como el Estatuto de la Universidad, la Ordenanza General Universitaria y las Resoluciones Rectorales específicas, donde 
se establecen claramente los derechos y obligaciones de docentes y alumnos. 

8.6.4 Dimensión Docencia

8.6.4.1 Planes de Estudio 

La unidad académica dicta las siguientes carreras: 

Veterinaria (5 años- grado)
Analista en Ciencias Ambientales (3 años-pregrado)
Licenciatura en Ciencias Ambientales (4 años- grado)
Especialización en Clínica de Pequeños Animales.(Posgrado)

a.3-
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El perfil del egresado de la Carrera de Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales se caracteriza por poseer 
una formación generalista para enfrentar los  matices tradicionales de la veterinaria y  los aspectos científico tecnológico de la 
profesión.  El egresado califica para trabajar en relación con la producción y salud animal, salud pública, prevención y control de las 
enfermedades zoonóticas y emergentes. Tiene injerencia en la evaluación del cumplimiento de normas de calidad para la prepa-
ración, conservación y distribución de los productos alimenticios e insumos de origen animal y en la conservación del medio am-
biente.  El profesional debe de mostrar competencia para integrar, planificar, gestionar, investigar, desarrollar y transferir acciones 
propias de la carrera con espíritu ético y humanístico.

Incumbencias del título

Diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades de los animales. 
Fiscalizar los preparados farmacológicos destinados a combatir las enfermedades, y dirige las luchas sanitarias contra ellas. 
Controlar y certificar la calidad de los alimentos derivados de origen animal y controlar los desechos a fin de preservar el medio 
ambiente. 
Dirigir, orientar y realizar controles sobre crías de distintas especies animales con fines de conservación, mejoramiento genético, 
nutricional y sanitario. 
Elaborar  normas relacionadas con la aprobación, transporte, almacenamiento, manipulación,  comercialización y uso de específi-
cos farmacéuticos y preparados biológicos para uso veterinario.
Asesorar en el diseño de las instalaciones, máquinas y herramientas para la producción pecuaria. 
Planificar, organizar, ejecutar y evaluar políticas y programas de desarrollo rural. 
Realizar arbitrajes y peritajes veterinarios y agropecuarios; formular, elaborar y evaluar alimentos para consumo animal. 
Ejecutar y fiscalizar todos los aspectos referidos a la inseminación artificial.
Planificar, organizar y dirigir jardines zoológicos y reservas de fauna autóctona y exótica; organizar, dirigir y asesorar establecimien-
tos de producción, cría y explotación de fauna silvestre.

Competencias profesionales

Las Ciencias Veterinarias debido a su campo ocupacional, incluye en sus competencias profesionales las siguientes:

El cuidado de la vida animal en estado de salud y enfermedad. 
El mejoramiento y control de la producción animal, con vistas a lograr la máxima eficacia y rentabilidad económica. 
La preservación y mejoramiento de las diferentes especies. 
El control de las condiciones higiénico-sanitarias de los productos de origen animal. 
La prevención sanitaria de enfermedades que afectan al animal y al hombre. 
La resolución de problemas clínicos y quirúrgicos de los animales. 

Estructura Curricular

El Plan de estudios de la carrera de Veterinario en Ciencias Ambientales ha sido estructurado con una duración de 5 años. La estruc-
tura curricular está organizada en 43 asignaturas una  carga horaria de 3.630 horas, más 100 horas de materias optativas y 360 horas 
dedicadas a la práctica con orientación, siendo la carga horaria total igual a  4090 horas.

Resolución MECyT Nº 1493/11 aprobación Plan de Estudio.

Carrera: Especialización en Clínica de Caninos y Felinos Domésticos

Nivel de la carrera: posgrado  
Acreditación: a los 3 años recibe el título de Especialista en Clínica de caninos y felinos domésticos.
Objetivos de la carrera

Formar recursos humanos capacitados para desempeñarse eficazmente en la clínica de caninos y felinos domésticos, y a largo pla-
zo, lograr que la sociedad cuente con un número suficiente de los mencionados especialistas, a fin de satisfacer la demanda a nivel 
provincial, regional y nacional. 
Formar profesionales Veterinarios y Médicos Veterinarios con una sólida base científica,  teórico-práctica, para mejorar su práctica pro-
fesional en el área de la clínica de caninos y felinos domésticos,  para su desempeño en el ámbito privado, público o en la docencia.   
Capacitar sobre los aspectos  fundamentales de la clínica de caninos y felinos domésticos, tanto en forma teórica como práctica, 
propiciando  actitudes de compromiso social, responsabilidad, equidad, ética e integración. 
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diantes. La calificación de los exámenes de carácter parcial debe respetar la escala establecida en la Resolución 211/04 y para los 
exámenes finales las calificaciones se estipulan teniendo en cuenta la Resolución 230/04. 

Es importante destacar que se usa la graduación numérica sin excepción. Las actividades que atañen al proceso de enseñanza y 
aprendizaje son asentadas en el Registro de Cátedra. Estas escalas se aplican a todas las carreras de la Unidad Académica.

Carrera: Licenciado en Ciencias Ambientales

Nivel de la carrera: grado  
Modalidad: Presencial
Acreditación: a los 4 años recibe el título de Licenciado en Ciencias Ambientales 
Objetivos de la carrera

Formar profesionales idóneos en la gestión del medio ambiente. 
Que el profesional formado pueda realizar análisis de riesgo ambiental, minimizando el impacto sobre los ecosistemas.
Planear, controlar la ejecución y evaluar medidas para la conservación y la protección de los recursos y área naturales. 
Valorar los bienes y servicios provistos por los ecosistemas y trabajar para un mejor aprovechamiento.
Generar conocimiento y técnicas mediante la actividad científica e instrumentar planes de educación ambiental.

Perfil del egresado

El perfil del egresado de la Carrera de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales se caracteriza por 
poseer una sólida formación en diversas disciplinas para abordar temas como la conservación y gestión de recursos naturales. La 
ordenación del territorio y evaluación de ecosistemas.  El egresado contará con capacidad cuantitativa y metodológica para abordar 
problemáticas  relacionadas con la profesión. Demostrando un compromiso ético y humanístico en la conservación de recursos 
naturales y sostenibles de los sistemas productivos.

Alcances del título:

Realizar estudios de factibilidad, planifica y asesora en lo relativo a proyectos de parques industriales, infraestructuras turísticas, 
complejos hidroeléctricos y todo procedimiento de envergadura en un marco de equilibrio ambiental. 
Asesorar sobre aspectos ambientales vinculados con la administración de recursos humanos y en políticas de prevención, protec-
ción y conservación del ambiente. 
Realizar estudios e investigaciones referidos al ambiente.
Realizar el seguimiento y control de actividades susceptibles de afectar el equilibrio ecológico. 

Competencias profesionales:

Diseñar e implementar los medios de mitigación del daño, remediación del deterioro ambiental, a través de tecnología.
Desarrollar planes y estrategias de manejo para el aprovechamiento, la conservación y la protección de los recursos naturales.
Evaluar, dirigir y supervisar estudios de impacto ambiental.
Contribuir en la construcción de marcos legales, normativas y políticas, para la preservación del patrimonio natural.
Incentivar la investigación científica y la extensión de los conocimientos relacionados con la tecnología ambiental. 

Estructura Curricular

El Plan de estudios de la carrera de Licenciado en Ciencias Ambientales ha sido estructurado con una duración de 4 años y una  carga 
horaria total de 3.235 horas. Resolución Nº 676/ 98 MECyT de aprobación de Plan de Estudio.

Carrera: Veterinario

Nivel de la carrera: grado  
Modalidad: Presencial
Acreditación: a los 5 años recibe el título de Veterinario
Objetivos de la carrera

El objetivo principal de la carrera de Veterinaria es la de formar profesionales idóneos para el ejercicio de la profesión con funda-
mentos científicos y tecnológicos de acuerdo con necesidades del medio contribuyendo al bienestar humano, animal y ambiental.
Trabajar en forma interdisciplinaria con diversos organismos englobando los diversos aspectos de la salud animal y pública.
Lograr adquirir un espíritu crítico y ético en todos los aspectos de la profesión.

a-
b-
c-
d-

e-

f-

g-

h-

a-
b-
c-
d-

•• •••

•
•
• •

•• • •• 

•
• •
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a-

b-

8.6.5 Docentes

8.6.5.1 Caracterización de la Población Docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales

Cantidad de cargos docentes (titular, asociado, adjunto, JTP, ayudante 1ª, ayudante 2ª), de la unidad académica.  

El plantel docente de la carrera de Veterinaria está conformado por un total de 126 docentes profesores designados en las respecti-
vas cátedras con un total de 289 cargos distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro N° 184: Cargos docentes – VET – 2014. Fuente: Siujam

Cuadro N° 185: Evolución de las dedicaciones docentes – VET - 2014. Fuente: Siujam

Cuadro N° 186: Docentes según titulación de posgrados – VET - 2014. Fuente: Siujam

En el cuadro que se observa a continuación se resume la evolución de las dedicaciones docentes desde el primer proceso de acredi-
tación de la carrera.

En el área de Ciencias Ambientales se ha dictado el primer año de la carrera, que incluyen 7 materias con un total de 10 docentes 
entre titulares y JTP de diferentes ámbitos, como veterinarios, Ingenieros Agrónomos, Bioquímicos, Biólogos y profesores de Mate-
máticas y Química.

Cantidad de docentes (personas) de la unidad académica, según titulación máxima en 2013.

Perfil del egresado

El uso de herramientas y conocimientos sobre la clínica de pequeños animales, posibilitará a los graduados desempeñarse en las 
áreas propias de la clínica, estando capacitados para realizar tareas de asistencia, diagnóstico, tratamiento y derivación, en todos 
los ámbitos: particular y público, de beneficencia o con fines de lucro, sea tanto en la promoción y prevención, como en la atención.

El egresado de esta especialización habrá recibido capacitación sobre la base de tres aspectos fundamentales de la formación pro-
fesional: 

Científico: a través de una sólida formación en temas específicos de todas las áreas que abarca la clínica, tanto médica como qui-
rúrgica, para Pequeños Animales.
Académico: favoreciendo el desempeño idóneo, transfiriendo los conocimientos especializados en sus áreas propias de aplicación.
Social: generando en los egresados aptitudes de compromiso, ética y responsabilidad, ante las problemáticas concretas de su área 
de competencia.

Competencias profesionales

Recoge, analiza e interpreta, mediante el correcto uso de su juicio clínico, la información para establecer un diagnóstico presuntivo, 
definir las medidas y estrategias a adoptar para su comprobación; así como la aplicación de las acciones terapéuticas inmediatas o 
la referencia del paciente, si fuere necesario.
Diagnostica y trata pacientes con problemas clínicos prevalentes o emergentes, en función de la especie, edad y sexo.
Soluciona emergencias médico quirúrgicas de acuerdo a la situación clínica y recursos disponibles, incluyendo los procedimientos 
anestésicos de baja complejidad.
Conoce, promueve y practica la medicina basada en evidencias y el uso racional de medicamentos.
Presta atención integral e integrada en el campo de la salud animal y humana. En forma individual, familiar, colectiva y medio 
ambiente mediante acciones de diagnóstico, tratamiento, protección y asesoramiento para evitar las enfermedades zoonóticas.
Aplica las normas y procedimientos preventivo-promocionales y terapéuticos, en la atención de problemas de importancia en salud 
pública.
Realiza acciones de promoción en salud, incentivando en los ámbitos individual, familiar y colectivo el auto cuidado de la salud.
Competencias en el Área Ética de Conducta Profesional y Comunicación
Educa al propietario del animal en la comprensión de la enfermedad y en los procedimientos a seguir.
Aplica y difunde los principios de la bioética.
Utiliza técnicas de comunicación empática verbal y no verbal con sus clientes, colegas, equipo de salud y comunidad, aplicando 
conceptos de interculturalidad.
Asume compromiso por su desarrollo profesional permanente, desarrollando estrategias de autoeducación y educación a distancia.
Esta carrera y su plan de estudios fueron aprobados por el Consejo Superior y presentados ante CONEAU para su evaluación en 
marzo de 2006.

Estructura Curricular

El plan de estudios está organizado en tres módulos, con una carga horaria total de 420 horas, el cursado es quincenal y se destinan 
60 horas para la realización del trabajo final. Reconocimiento oficial Nº 1897/06.

Procesos de enseñanza aprendizaje

Los docentes de la carrera enseñarán para desarrollar conocimientos y también buscarán la aplicación a situaciones prácticas pro-
pias del quehacer profesional de los futuros egresados. 

Metodología de la evaluación

La calificación de los exámenes de  los módulos debe respetar la escala establecida en la Resolución 211/04; que se ha detallado en 
párrafos anteriores. 

d-

e-

f-

g-

h-

•• ••

•

••
• •
•
• • •• •
•• 
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Cuadro N° 189: Seguimiento de Cohortes  - VET

Cuadro N° 190: Desgranamiento de la carrera de Veterinaria

Cuadro N° 191: Desgranamiento de la cohorte del ciclo lectivo 2007 - VET

El índice de deserción a primer año es de 20,11%, valor promedio calculado para las últimas 10 cohortes, con un valor máximo de 
34,21% en 2005 y un valor mínimo de 1,54%.

Otra información importante es la tasa de desgranamiento, calculada como la tasa anual porcentual donde la matrícula (cantidad 
de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos

Nota: como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 5,1% con respecto a la del año 2008. En promedio las cohortes reducen su 
matrícula en un 11,64%.

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

El seguimiento de cohortes determina para cada ciclo lectivo y según el número de ingresantes, la cantidad de alumnos que siguen 
activos en la carrera para cada ciclo lectivo.

El total de docentes que certifica formación de posgrado representa el 35%.

8.6.5.2 Alumnos

Caracterización de la Población Estudiantil de la carrera de Veterinaria

A continuación se presenta Información estadística sobre deserción y desgranamiento. Los datos se han podido obtener a partir 
del seguimiento de cohortes, donde se observa que la mayor cantidad de bajas se produce durante el primer año de cursado. La 
información referida a bajas en el primer año de cursado se resume en la siguiente tabla.

a-

Cuadro N° 187: Cantidad de bajas por ciclo lectivo. Fuente: Siujam

Cuadro N° 188: Porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año. Fuente: Siujam

En el próximo cuadro se muestra la tasa de deserción en el primer año de cursado de la carrera, información relevada desde el ciclo 
2015.

Figura N° 150: Bajas en primer año por Cohorte. Fuente SIUJAM
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Figura N° 153: Postulantes por Ciclo Lectivo y Género Veterinaria.  Fuente SIUJAM

Figura N° 154: Postulantes según Ciclo Lectivo Veterinaria.  Fuente SIUJAM

Cuadro N° 193: Ingresantes según Género y Ciclo Lectivo . Fuente: Siujam

Tal como se puede observar en los cuadros y figuras que se presentan, la cantidad de postulantes presenta un incremento variable 
desde el ciclo 2010. Asimismo, se puede inferir que la carrera es elegida por estudiantes de sexo femenino en una  importante pro-
porción.
 
Ingresantes

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula luego de cumplir con los requisitos obligatorios del ingreso a la carrera

Figura N° 151: Desgranamiento cohorte 2007 – VET-  Fuente SIUJAM

De acuerdo al diagnóstico inicial realizado por el área de Asesoría Educativa Universitaria, las posibles causas de la deserción de 
alumnos en el 1° año de la carrera son:

Dificultades económicas.

La necesidad de trabajar para solventar sus estudios.
Vocacionales.
Bajo rendimiento académico.
Dificultades de integración.
Otros.

Abajo se detallan en un cuadro los motivos de las bajas totales del ciclo lectivo 2014 (36 alumnos).

•• •••

Figura N° 152:  Motivo de baja a la carrera de Veterinaria - Fuente: Asesoría Educativa Universitaria.  Fuente SIUJAM

Cuadro N° 192: Postulantes por ciclo lectivo - Veterinaria. Fuente: Siujam
Postulantes
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Figura N° 156: Ingresantes/Postulantes [%] .  Fuente SIUJAM

Caracterización de la Población Estudiantil de la Licenciatura en Ciencias Ambientales
En el año 2014 ingresaron a la carrera de Licenciado en Ciencias Ambientales 11 alumnos. De los cuales 6 eran mujeres y 5 estudian-
tes eran varones.

En 2008 ingreso un alumno de 28 años amparado en el artículo 7° LES. El mismo se incorporó bajo la resolución rectoral N°935/95 y 
debió rendir un examen de admisión sobre contenidos de cultural general y demostrar experiencia laboral como así también apti-
tudes y conocimientos suficientes para cursar satisfactoriamente la carrera. 

Otra información relevante

Los alumnos que han ingresado por convenios de articulación y por reconocimiento de equivalencias en la Unidad Académica des-
de el 2007 hasta el 2014 son 25. En la carrera de Veterinaria ingresaron 24 y en el 2014 uno  solicitó la incorporación en Ciencias 
Ambientales.

El programa de Becas funciona desde la creación de la Universidad en el año 1960 y está reglamentado en la Ordenanza General 
Universitaria. Durante el ciclo lectivo 2014 obtuvieron el beneficio de la beca un total de 40 alumnos de la carrera de Veterinaria. 

8.6.5.3 Egresados

En el cuadro que se muestra continuación se puede observar, por ciclo lectivo, la cantidad de egresados de cada cohorte. 

Cuadro N° 195: Egresados por Ciclo lectivo y por Cohorte. Fuente: Siujam

c-

Figura N° 154: Ingresantes por Ciclo Lectivo y Género Veterinaria.  Fuente SIUJAM

Figura N° 155: Cantidad de Ingresantes por Ciclo Lectivo.  Fuente SIUJAM

La misma tendencia creciente variable a partir de 2010 se sostiene en relación a los ingresantes, siendo en su mayoría mujeres 
(73,69%)

Relación entre postulantes e ingresantes

Como se puede observar, es satisfactorio el número de ingresantes que anualmente accede a la carrera

Cuadro N° 194: Porcentaje de postulantes que ingresa a la carrera - VET. Fuente: Siujam
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Figura N° 159: Egresados Según Duración Teórica.  Fuente SIUJAM

8.6.6 Dimensión Investigación

Desde el 2007 la convocatorias de investigación se realizan en forma bienual, gestionadas desde el área de Ciencia y Técnica. La pri-
mera convocatoria fue en el año 2004, luego se sucedieron durante 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 y  2013. Los proyectos presentados 
siempre han sido evaluados, mediante una grilla, por dos evaluadores, uno institucional y otro externo.
En el desarrollo de proyectos de investigación participan un total de 35 docentes de grado. 

De los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,26 veces la duración teórica 
de la carrera

Cuadro N° 198: Docentes Investigadores – VET – 2014. Fuente Siujam

Cuadro N° 196: Egresados. Fuente: Siujam

Figura N° 157: Egresados por género.  Fuente SIUJAM

Figura N° 158: Egresados por año.  Fuente SIUJAM

Relación duración media/duración teórica por carrera de grado.

Índice de egreso - duración media/duración teórica 

a-

Cuadro N° 197: Relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera - VET. Fuente Siujam
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8.6.7 Dimensión Extensión

La unidad académica se planteó como una necesidad primordial, desarrollar actividades que propicien la obtención de recursos 
adicionales a partir de la generación de servicios a terceros, del desarrollo de capacitación a empresas e instituciones y del asesora-
miento a partir de servicios de consultoría.

Para lograr concretar en forma efectiva y eficiente el desarrollo de las políticas de extensión y vinculación, la unidad académica fija 
los siguientes objetivos:

Reestructurar las actividades de extensión y vinculación de la Unidad Académica.
Generar estrategias que propicien la transferencia de servicios al medio.
Gestionar la firma de nuevos convenios interinstitucionales y la renovación de los ya existentes.
Reestructurar las actividades de extensión y vinculación de la Unidad Académica.

Para alcanzar dichos objetivos se plantearon las siguientes actividades:

Conformar un equipo de conducción de las actividades de Extensión.
Reglamentar las actividades de Extensión de la Facultad.
Elaborar un plan de trabajo del Área de Extensión.

Se realizaron las siguientes actividades:

Conformación del equipo de conducción del Área de Extensión de la Facultad.
Redacción de las Políticas de Extensión de la Facultad alineadas con las Políticas Institucionales. Res. Nº 33/13 Homologación Rec-
toral Nº 1201/13. Se establecieron las Líneas prioritarias de Extensión de la Unidad académica. Res. Nº 34/13 Homologación Rectoral 
Nº 1200/13.

Según Resolución de decanato 02/14 homologada por Resolución Rectoral Nro. 336, se han desarrollado las bases para las convoca-
torias para la presentación de proyectos de Extensión y Vinculación de la unidad académica, la presentación de informes de avance, 
la evaluación de los proyectos implementados a partir de la definición de indicadores de impacto. Se han definido estrategias co-
municacionales para la difusión de la normativa sobre la Extensión y Vinculación de la unidad académica como así también de las 
actividades realizadas.

Mediante Resolución de Decanato nro. 03/14, homologada por Resolución Rectoral Nro. 337/14, se realiza la 1ra Convocatoria a Pro-
yectos de Extensión y Vinculación para la Unidad Académica con la reglamentación respectiva, incentivando la presentación de 
proyectos de extensión en las diferentes cátedras.

A partir de estas acciones se cuenta con:

Disponibilidad de recursos humanos a cargo del Área de Extensión y Vinculación, para gestionar las actividades de extensión de la 
Facultad.
Aumento del compromiso de los responsables con la Unidad Académica.
Organización de las tareas de gestión, supervisión y difusión de proyectos de extensión.
Generación de estrategias que propicien la transferencia de servicios al medio.

Para ello se realizan las siguientes actividades:

Oferta de servicios de atención clínica a pequeños animales en la Unidad de Prácticas Veterinarias.
Atención de los caballos carreteleros en predios municipales a partir de los convenios existentes con las municipalidades y la Fun-
dación Cullunche. Además se ofrecen charlas a los dueños de los equinos referidas a la nutrición y salud animal. Se les entrega un 
cuadernillo con consejos para el cuidado de los caballos que usan para el acarreo de materiales.
Difusión de los servicios y actividades de la UPV a los profesionales del medio con el fin de brindar apoyo académico en el diagnós-
tico y tratamiento de enfermedades complejas a través del acceso a información completa de los casos.
Ofrecimiento a los profesionales del medio el acceso a información a través de la biblioteca virtual y del sitio web de la institución.
Contraprestación de servicios a productores de la zona en donde se efectúan las actividades prácticas en grandes animales.
Prestación del servicio de diagnóstico de doping en el Hipódromo de Mendoza.

•• ••

• • •

••

• 
•••

• •

•
• • •

De la carrera de Ciencias Ambientales no hay presentación de proyectos debido a que el inicio de la carrera fue posterior a la con-
vocatoria en curso.

Cuadro N° 199: Cantidad de proyectos presentados por convocatoria. Fuente Siujam
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Diseñar y desarrollar proyectos de investigación.
Organizar y dictar cursos extra-curriculares de grado y cursos de posgrado 
Organizar y dictar carreras de post- grado
Favorecer la instrumentación de servicios a terceros, dentro de las áreas de interés del Laboratorio.
Brindar asesoramiento científico y técnico a Instituciones públicas y privadas y a actores del gobierno local y de otros ámbitos, 
cuando lo requieran.
Potenciar, facilitar y colaborar en las actividades académicas, que los profesionales de las distintas Facultades de la Universidad 
propongan.
Colaborar en el desarrollo de eventos científicos, en el desarrollo de las carreras de grado y Posgrado de la UMaza y Programas de 
Formación Profesional Continua que la UMaza ofrezca al medio nacional y/o internacional.
Estimular el trabajo conjunto y coordinado de los distintos actores académicos, gubernamentales, sociales, productivos, científicos 
y culturales en el área de nuestra especialidad.

Distintas Cátedras se relacionan directamente con las actividades del Laboratorio como Genética, Ecotoxicología, Toxicología, Pro-
ducción Bovina, Fisiopatología de la reproducción y Química Instrumental (FyB)

El GenAR es lugar de trabajo de 3 miembros de la Carrera de Investigador Científico CONICET: Vet. Daniela M. Ferré, vet. Martín 
Quero, Dra. Nora Gorla, que cumplen 8 horas diarias. Además es el lugar donde los siguientes docentes investigadores y estudiantes 
becarios realizan en forma parcial sus actividades de investigación:

Docentes: 
Vet. Mg. Valentina Hynes
Vet. Eliana Saldeña
Vet. Valeria Lentini
Med. Vet.Ricardo Ludueña
Dra. Raquel Romano

Estudiantes:
Marcelo Tornello
Rocío Carracedo
Tatiana Bertotto
Ana Paula de Oro.
Sofia Sisti
Maria Mercedes Reta

A través del GenAR, la Universidad se relaciona con Universidades nacionales e internacionales tales como:

Universidad Nacional de Río Cuarto: Convenio marco y protocolo de trabajo con Dra. Delia Aiassa y equipo.
Universidad de Pamplona (Colombia): donde viajarán 2 alumnos en el 2016. Contacto con profesor Iván Meléndez Gélvez.
Universidad de Temuco: Actividad intelectual conjunta con prof. Carlos Luders.

Actividades desarrolladas en los últimos 3 años

Se ha evaluado el nivel de daño genético de las personas que aplican plaguicidas agrícolas en fincas frutícolas del departamento de 
Maipú (Mendoza), la relación de este nivel con el uso o no de elementos de protección personal, equipos utilizados para la aplica-
ción de los plaguicidas, años que realizan esta tarea. Se han sopesado los riesgos de contaminación ambiental según las prácticas 
especialmente las relacionadas al destino de los envases vacíos luego de terminada la tares, realización del triple lavado, incinera-
ción o no de los envases, envío a plantas de reciclado.  A través de la voz directa de los trabajadores podemos informar cuáles son los 
plaguicidas más usados. El insecticida Metidatión y el herbicida Glifosato fueron los plaguicidas más citados. Se implementó el en-
sayo de micronúcleos citoma bucal para identificar el nivel de daño genético en un grupo de personas que ha aplicado plaguicidas 
durante alrededor de 20 años. Entre aplicadores rurales y pobladores urbanos (controles) participaron en el estudio 84 personas. 
El daño genético en los trabajadores que han utilizado plaguicidas fue mayor que el del grupo control, en células micronucleadas 
(p ≤ 0,01), brotes nucleares y células binucleadas (p ≤ 0,05). Un período de 200 días previos sin aplicación (período de descanso) 
no se tradujo en diferencias significativas en el nivel de daño genético respecto del grupo que si aplicó en los últimos 18 días. Este 
conocimiento nos indica que el riesgo de los plaguicidas agrícolas sobre la salud genética de los usuarios es una realidad que existe, 
necesita ser estudiada y que el efecto puede ser acumulativo por exposición crónica a plaguicidas.

Actualmente se está implementado el uso de animales como bioindicadores de calidad de ambientes urbanos, agropecuarios y 
silvestres, en relación a la identificación de los efectos adversos de los plaguicidas agrícolas. 

•• ••• 
• 
•
•

•• •••

• •• •••

•• •
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Agregado de valor a la producción apícola del Departamento Lavalle de la Provincia de Mendoza.
Agregado de valor a la producción cabritera del Departamento Lavalle de la Provincia de Mendoza.

De estos dos proyectos, el Ministerio de Agricultura aprobó el segundo el cual recibirá fondos para su desarrollo.

Servicio de venta de preparados histológicos a instituciones educativas como son Escuelas Secundarias y a las mismas Cátedras de 
la Universidad.

Dentro de este marco se han llevado a cabo en la carrera de Veterinaria 29 actividades de transferencia, 6 de consultoría y 17 de 
asistencia técnica. En la Licenciatura en Ciencias Ambientales se han desarrollado 3 actividades de transferencia.

En las actividades mencionadas participaron 95 docentes de grado, 3 de posgrado y 10 colaboradores sin actividad docente. El nú-
mero de alumnos que han colaborado o asistido son 30 alumnos de grado y 10 de posgrado. 

A continuación se presentan las actividades de extensión y servicios realizadas en función del convenio establecido:

Asesoramiento Productivo en el Brete. Convenio con Caballeriza El Brete. 
Fabricación de harinas mediante el aprovechamiento de subproductos de origen avícola. Disminución de la contaminación am-
biental. Convenio con Avícola Luján 
Transferencia de tecnologías innovadoras, productivas en establecimientos agropecuarios en convenios marco con El Pozo del Al-
garrobal, La Paz. Convenio con el Pozo del Algarrobo 
Transferencia de tecnologías innovadoras, productivas en establecimientos agropecuarios esta información pertenece al convenio 
marco con Rodeo del Tago y Paso de las Carretas. Desaguadero. Mendoza (2009-2010-2011-2012). Convenio con Rodeo del Tago 
S.R.L y Paso de las Carretas S.A. 
Esterilizaciones / Servicio de Cirugía a 3º. Desarrollado en la Unidad de Prácticas Veterinarias de la UMaza.
Módulo de Cirugía PPO. Convenio con MOPROA 
III Jornadas de AAZ Filial Cuyo. Convenio con el Ministerio de Salud Resolución Rectoral N° 625.
INTA Producción Caprino. Convenio con INTA 
Jornadas de Capacitación de Royal Canin. Convenio con Royal Canin 
Pasantías en el zoológico. Convenio con con Administración de Parques y Zoológicos 
Charlas Importaciones y exportaciones de productos de origen animal- SENASA. Convenio con SENASA 

8.6.8 Infraestructura y Equipamiento

8.6.8.1 Centros y Laboratorios

La Carrera de Veterinaria cuenta con Laboratorios y Centros especializados. 

GenAR: Laboratorio de Genética Ambiente y Reproducción

El GenAR comenzó a funcionar en el mes de Marzo del año 2013 y formalizado mediante la resolución rectoral N° 140 del año 2014. 
Funciona en el Edifico Huarpe de la UMaza. Consta de dos ambientes que suman una superficie total de 28 m2. Cuenta con dos 
bachas con agua fría y caliente, calefacción central, una campana de extracción de gases, una heladera con freezer, una estufa de 
cultivo, una campana con luz ultravioleta, 3 micropipetas. El siguiente instrumental es solicitado a Laboratorio Central a necesidad: 
Microscopios, lupas, baños termostáticos, PHmetros.

Objetivos

Generar conocimientos nuevos en el área de la genética y la reproducción animal y humana con énfasis en las condiciones genera-
das por la interacción genes-ambiente.
Favorecer la capacitación y especialización académica y científica de todos sus integrantes.
Ser ámbito de desarrollo de tesis de grado y de posgrado de alumnos propios y también externos a la Universidad.
Estimular la interacción e intercambio de recursos humanos con otros grupos de investigación local, nacional e internacional.
Generar y consolidar espacios de trabajo académico - científico intra e interinstitucionales.
Contemplar, en el desarrollo de conocimientos nuevos, las líneas de investigación que las autoridades de la Universidad soliciten, 
siempre que se encuentren encuadradas en las áreas de interés.
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Tema: protección personal y ambiental en las prácticas de bioseguridad por aplicación de plaguicidas enfincas frutícolas de 
mendoza, argentina. 

Tesis de Doctorado, desde 2015 hasta la fecha 
Vet Arnoldo M. Quero
Directora: Dra. Nora Gorla- Co- Directora: Dra. Gisela Poletta (CONICET- Universidad Nacional del Litoral.
Tema: las aves silvestres como bioindicadores de salud ambiental en el monte nativo y zonas agrícolas de Mendoza, Argentina

Tesis de Doctorado, desde 2013 hasta la fecha.
Vet Daniela Marisol Ferré
Directora: Dra. Nora Gorla
Tema: plaguicidas y medicamentos veterinarios con el mismo principio activo: exposición, genotoxicidad y residuos en alimentos 

de origen animal en cuyo

Producción Científica

Trabajos Presentaciones en Eventos de Ciencia y Técnica

P: publicados- NP: no publicados. Se presentan los correspondientes a los últimos 3 años.

NP- Ferré, Daniela M.; Quero, Arnoldo A. M.; Picco, Natalia Y.; Ludueña, Ricardo, Gorla Nora B. M.. ENSAYO DE MICRONÚCLEOS 
CITOMA BUCAL  PARA EVALUAR  EL EFECTO  DE IVERMECTINA Y CIPERMETRINA APLICADOS A TERNEROS, Buccal micronucleus 
cytome assay to assess the effect of ivermectin and cypermethrin applied to calves, XIX Curso Internacional Alexander Hollaender. 
La Paz, Bolivia. Noviembre del 2015.

NP- Ferré, Daniela M.; Quero, Arnoldo A. M.; Hynes, Valentina; Tornello, Marcelo J.; Gorla, Nora B. M. |INSECTICIDAS Y PARASITICI-
DAS POTENCIALMENTE MUTAGÉNICOS QUE SE UTILIZAN EN FORMA CONCOMITANTE EN LAS PRODUCCIONES FRUTI-HORTI-
COLA Y BOVINA EN MENDOZA, ARGENTINA
Insecticides and parasiticides potentially mutagenic used concomitantly at the fruti-horticultural production and cattle in Mendo-
za, Argentina - XIX Curso Internacional Alexander Hollaender. La Paz, Bolivia. Noviembre del 2015.

NP-Quero, Arnoldo A.M.; Ferré, Daniela M.; Zarco, Agustín; Tornello, Marcelo J.; Gorla, Nora B.M. Cuáles y cuántas son las alteracio-
nes nucleares de aves silvestres de la reserva de biosfera de Ñacuñán- Argentina. XIX Curso Internacional Alexander Hollaender. La 
Paz, Bolivia. Noviembre del 2015. 
 
P-Carracedo R., D.M. Ferré, V. Lentini, R. Ludueña, M. Gonzalez; N.B. Gorla. Adaptación del Ensayo Micronúcleos Citoma Bucal para 
Aplicarlo en Bovinos. VII Jornadas de Investigación, Revista de las Jornadas de Investigación 2015 de la Universidad Juan Agustín 
Maza, Octubre de 2015. 
 
P-Tornello M.J.; D.M. Ferré; A.A.M. Quero; V. Hynes, N.B.M. Gorla. El uso de endo-ectoparasiticidas en producción animal y el riesgo 
para la salud humana y ambiental. VII Jornadas de Investigación, Revista de las Jornadas de Investigación 2015 de la Universidad 
Juan Agustín Maza, Octubre de 2015. 
 
P- Saldeña E.; D.M. Ferré; A.A.M. Quero; V. Hynes; V. Neuilly; R. Fernandez; N.B.M. Gorla. Población Canina Urbana Intoxicada Me-
diante Cebos impregnados con Aldicarb en El Bermejo, Mendoza. VII Jornadas de Investigación, Revista de las Jornadas de Investi-
gación 2015 de la Universidad Juan Agustín Maza, Octubre de 2015. 
 
P-Quero A.A.M.; D.M. Ferré ; A. Zarco; M.J. Tornello; N.B.M. Gorla. Comparación de dos Modos de Análisis Observacional en el En-
sayo Micronúcleos- Citoma en Eritrocitos de Aves. VII Jornadas de Investigación, Revista de las Jornadas de Investigación 2015 de la 
Universidad Juan Agustín Maza, Octubre de 2015. 

P- Naser A.; D.M. Ferré; R. Romano; N.B. Gorla. Determinación de Clorpirifos por Cromatografía Líquida de Alta Presión- detector 
UV. VII Jornadas de Investigación, Revista de las Jornadas de Investigación 2015 de la Universidad Juan Agustín Maza, Octubre de 
2015. 
 
P-Muñoz I.;  A.A.M. Quero; D.M. Ferré ; A. Gutierrez; N.B.M. Gorla. Felinos Domésticos y Silvestres, Comparación de los Niveles de 
Inestabilidad Genética con dos Coloraciones Diferentes. VII Jornadas de Investigación, Revista de las Jornadas de Investigación 2015 
de la Universidad Juan Agustín Maza, Octubre de 2015. 
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sTrabajos Finales de la Carrera de Veterinaria relacionados con el GenAR

Trabajo Final de grado del estudiante de Veterinaria: Srta. Valeria Lentini (FCVA- UMAza). Defendida  14 octubre 2015.
Tema: descripción citológica del epitelio bucal canino y citotoxicidad de la piperazina mediante el ensayo de micronucleos cito-

ma. Directora: Dra. Nora Gorla, Co-Director: Vet. Daniela Ferré. 

Trabajo Final de grado del estudiante de Veterinaria: Srta. Irma Muñoz (FCVA- UMAza).
Tema: Sensibilidad genética del gato doméstico evaluada con naranja de acridina fluorescente en el Test de micronúcleos. Di-

rectora: Dra. Nora Gorla, Co-Director: Vet. Martin Quero. Defendida en Junio 2015.

Trabajo Final de grado del estudiante de Veterinaria: Srita. Eliana Saldeña (FCVA- UMAza).
Tema: criptorquidismo canino y citogenetica, proyección al análisis de las enfermedades genéticas en razas puras. Directora: 

Dra. Nora Gorla, Co-Director: Vet. Daniela Ferré- Defendida Diciembre 2014.

Trabajo Final de grado del estudiante de veterinaria: Sr. Martin Quero (Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales 
FCVA- UMAza), Defendida setiembre 2013.

Tema: micronucleos y anomalias nucleares en aves silvestres de la reserva de biosfera de ñacuñán, mendoza. Directora: Dra. 
Nora Gorla, Co-Director: Vet. Valentina Hynes

Trabajo Final de grado del estudiante de veterinaria Srita. Lía Muñoz (FCVA- UMAza), 
Tema: criptorquidismo equino: diagnostico, citogenetica y tratamiento. Directora: Dra. Nora Gorla, Co-Director: Vet. Valentina 

Hynes. Defendida en  setiembre 2013.

Trabajo Final de grado de la estudiante de veterinaria Romina Soledad Salinas. 
Tema: preñez anembrionada vs. Reabsorción embrionaria: presentacion de un caso clinico. Director: Miguel Cladera.  Co- direc-

tor: Valentina Hynes. Finalizada diciembre 2014.

Trabajo Final de grado de la estudiante de veterinaria Ornella Cruciani. 
Tema: comparación de diluyentes comercial y compuestos con deistintas leches en la refrigeración de semen equino. Septiem-

bre 2015. Directora: Valentina Hynes

Otros Trabajos Finales de Grado

Trabajo Final de grado del estudiante de Licenciatura en Biología: Srita. Andrea Gutierrez (Ciclo de Licenciaturas San Pedro 
Nolasco, Universidad del Aconcagua), defendida Octubre 2014.

Tema: biomarcadores de daño genético: gato del pajonal y gato andino como indicadores de calidad en ambientes silvestres. 
Directora: Dra. Nora Gorla, Co-Director: Vet. Martin Quero.

Trabajos Finales de grado en ejecución

Trabajo Final de grado del estudiante de Veterinaria: Srita. Bertotto, Tatiana Belén. 
Tema: evaluación de caninos expuestos a humo de tabaco ambiental mediante el ensayo de micronúcleos-citoma. Directora: 

Dra. Nora Gorla, Co-Director: Vet. Valentina Hynes.

Trabajo Final de grado del estudiante de Licenciatura en Biología: Srita. Elizabeth Sarmiento (Ciclo de Licenciaturas San 
Pedro Nolasco, Universidad del Aconcagua), en curso.

Tema: citogenética de la oveja de somalí, muflón de córcega y su cría. Directora: Dra. Nora Gorla, Co-Director: Vet. Daniela M. 
Ferré 

Trabajo Final de grado del estudiante de Veterinaria Sr. Marcelo Tornello (FCVA- UMAza),
Tema: el uso de antiparasitarios en producción animal de carne y el riesgo para la salud humana y ambiental. Directora: Dra. 

Nora Gorla, Co-Director: Vet. Verónica Ferré

Trabajo Final de grado del estudiante de Veterinaria María Mercedes Reta. 
Tema: ensayo cometa y evaluación de semen canino.  Directora. Valentina Hynes

Tesis de Posgrado 

Tesis de Maestría en Bioseguridad, Universidad Nacional de Rosario, Vet. Valentina Hynes, finalizada en marzo 2014.
Directora: Dra. Nora Gorla 
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P-Saldeña, Palma, Ferré, Domingo, Gorla. Biomarcadores citogenéticos de contaminación en peces del Embalse El Nihuil, Mendo-
za"  V Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2013.

P-Hynes V;  Muñoz L, DM Ferré, Saldeña E, Gorla N, DESCRIPCION CROMOSOMICA EN DOS PADRILLOS EMPARENTADOS., III Con-
greso Argentino de reproducción equina, 19 al 24 de marzo 2013, Buenos Aires. Reproducción equina III, pag 230- 233- UNIRIO 
editora, UNRC, Río Cuarto

NP-Hynes V, M Tornello, D M Ferré, E Saldeña, Mn Quero, L Muñoz, N Gorla, PROTECCIÓN PERSONAL Y AMBIENTAL EN EL USO DE 
PLAGUICIDAS EN FINCAS DE MAIPÚ, MENDOZA,. 2do Congreso Latinoamericano, 1er Congreso Internacional de Salud Socioam-
biental, 25, 26, 27 y 28 de Junio 2013, Rosario.

NP-Ferré D, E  Saldeña, V  Lentini, R  Carracedo, V Hynes,  N Gorla POBLACIÓN RURAL EN RIESGO GENÉTICO POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA Y RECIENTE A PLAGUICIDAS, , 2do Congreso Latinoamericano, 1er Congreso Internacional de Salud Socioambiental, 25, 
26, 27 y 28 de Junio 2013, Rosario.

NP-ABERRACIONES CROMOSÓMICAS Y MICRONÚCLEOS EN SANGRE DE ADULTOS CON EXPOSICIÓN AMBIENTAL A PLAGUICI-
DAS, N. Gentile, C. Barbosa, F. Mañas, N. Bernardi, N. Gorla y D. Aiassa, 2do Congreso Latinoamericano, 1er Congreso Internacional 
de Salud Socioambiental, 25, 26, 27 y 28 de Junio 2013, Rosario.

NP- NIVEL DE DAÑO GENETICO EN EPITELIO BUCAL DE NIÑOS DE DOS LOCALIDADES CIRCUNDADAS POR CAMPOS PULVERI-
ZADOS CON PLAGUICIDAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, Bernardi, N., N. Gentile, N. Gorla, D. Roma, F. Mañas y D. Aiassa, 2do 
Congreso Latinoamericano, 1er Congreso Internacional de Salud Socioambiental, 25, 26, 27 y 28 de Junio 2013, Rosario.

Publicaciones obtenidas, en revisión y en escritura

Arnoldo A. M. Quero, Daniela M. Ferré, Agustín Zarco , Pablo F. Cuervo, Nora B. M. Gorla Basal nuclear abnormalities in 17 wild bird 
species from the central monte desert, Argentina (en revisión).

Ferré Daniela M Ferré, Martín Quero, Valentina Hynes, Eliana Saldeña, Valeria Lentini, Marcelo Tornello, Rocío Carracedo, Nora B 
Gorla, Chronic pesticide exposure, environmental and genetic risk in fruit farm workers, Mendoza (en revisión).

Ferré D M, Albarracín  L, Saldeña E, Fernández R, Neuilly V, NB  Gorla. Inhibición de butirilcolinesterasa en dos perros intoxicados y 
confirmación analítica de carbofuran como agente causal. Revista Veterinaria 26: 1, 43- 48, (2015).

CIPAR: Centro de Investigación de Parasitología Regional

El CIPAR se creó en el año 2011 como resultado del trabajo llevado a cabo durante casi una década por investigadores, inicialmen-
te de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Luego se in-
corporaron investigadores de otras Facultades y de otras Universidades, tanto nacionales como del exterior. El Centro tiene como 
objetivos generar un ámbito de investigación y transferencia de conocimientos a través de la promoción de la investigación básica 
y aplicada en el campo de la parasitología, con especial énfasis en las problemáticas regionales. Para el CIPAR es importante desa-
rrollar y consolidar espacios de trabajo académico-científico intra e interinstitucionales, propiciando la colaboración conjunta con 
referentes nacionales e internacionales y apoyar la formación de docentes, estudiantes y profesionales. 

Las líneas de investigación están orientadas hacia el estudio de enfermedades parasitarias de los animales con implicancias en 
salud pública,  producción ganadera y en sanidad tanto de pequeños y grandes animales como así también de animales silvestres. 
Los proyectos desarrollados han hecho aportes fundamentales al conocimiento en Argentina y Sudamérica  sobre diversos aspectos 
de enfermedades endémicas como  la  fascioliasis,  dirofilariasis y otras parasitosis  de interés en la región.

En los últimos años el CIPAR ha nucleado investigadores y líneas de investigación que se desarrollan desde la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales en colaboración con otras Facultades de la misma UMAZA, Universidades y Organismos nacionales e 
internacionales. Se han realizado exitosamente proyectos financiados desde el Área de Ciencia y Técnica de la UMAZA, Ministerio 
de Salud de la provincia de Mendoza, Ministerio de Salud de la Nación, Universidad Nacional de Cuyo y de  fuentes internacionales 
tal como la Universidad de Valencia y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se ha trabajado en forma conjunta con investi-
gadores de Argentina, Uruguay, España, Italia, Perú, Méjico, y Francia entre otros.  

Los investigadores que desempeñan sus actividades dentro del ámbito del CIPAR son investigadores y docentes de la Cátedra de 
Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Los mismos se hallan incorpora-
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sP-Saldeña ELR, Hynes V, Ferré DM, NBM Gorla, Alteraciones citogenéticas en caninos de razas puras con criptorquidismo, Primer 
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Reproducción Animal, 25 al 28 de marzo 2015, pag 431- 434, Buenos Aires. Editores Luis 
Losinno y Marcelo Miragaya.

NP- Lentini V, Ferré DM,, Gorla NBM, Adaptación del Ensayo de Micronúcleos Citoma bucal para aplicarlo en caninos RADU Red 
Andina de Universidades, Mayo 2014, Mendoza

NP- A.A.M. Quero, A. Zarco, V. Hynes, P.F. Cuervo,  N.B.M. Gorla Biomarcadores de daño genético en eritrocitos de aves silvestres 
como posibles bioindicadores de calidad ambiental, RADU Red Andina de Universidades, Mayo 2014, Mendoza

NP-Palma Leotta ME, Caliri M, Cáceres A, Ibaceta D, Saldeña E, Ferré V, Domingo E, N Gorla, M E. Evaluación de Riesgo Ecológico del 
Ambiente acuático mediante biomarcadores de contaminación en peces., RADU Red Andina de Universidades, Mayo 2014, Men-
doza

P- Quero AAM, Gutierrez A, Gorla NB, Pampas and andean cats as bio-indicators of wild environments by means of biomarkers of 
genetic damage, Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo, San Luis, Diciembre 2014. Biocell

P- Palma Leotta ME, N Gorla, M E, Saldeña E, Ferré V, Domingo E, Biomarcadores citogenéticos de contaminación en perca criolla 
(percichthys trucha) del Embalse El Nihuil, Mendoza, VI Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2014.

P- Ferré D. M., E. Saldeña, L. Albarracín, R. Fernández, V. Neuilly, N.B. Gorla, Confirmación analítica de carbofuran en dos perros 
intoxicados, manejo, tratamiento y evolución, VI Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2014.

P- Hynes V., , O. Cruciani, , G. Morgui, , N.B. Gorla,  Evaluación de semen equino refrigerado 
con 3 diluyentes alternativos, VI Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2014.

P-Saldeña E., D. M. Ferré, , M. Quero, V. Hynes, Albarracín, N.B. Gorla, Desde el criptorquidismo canino, un análisis de enfermedades 
genéticas en razas puras, VI Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2014.

P -Ferré DM, Saldeña E , Albarracín L, Fernández R, Neuilly V, NB Gorla. Relación existente entre la causa de perros intoxicados por 
plaguicidas con los riesgos para la población humana. Presentación oral en V Foro provincial de investigación para la salud, Minis-
terio de Salud, Mendoza. “Anuario de Investigación en Salud publica Mendoza 2014”. Mendoza, Setiembre 2014

NP-Ferré, DM; Quero, AAM, Hynes, V; Tornello, MJ; Gorla NBM Plaguicidas utilizados en producción vegetal y animal en forma con-
comitante en Mendoza, y sus implicancias genotóxicas. V Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental 
SETAC Argentina. Neuquén, Octubre 2014

P-Ferré DM, R Carracedo  , V Lentini  , M Gonzalez  , R Ludueña  , NB Gorla.  Adaptación del ensayo micronúcleos citoma bucal para 
aplicarlo en bovinos. XLIII Congreso Argentino de Genética. IV Reunión Regional SAG La Pampa Patagonia, Journal of Basic & Ap-
llied Genetics, Suppl.Vol. XXV (1), MCTA 10 Pag 259, ISSN: 1852-6233. Río Negro, Octubre 2014.

P-Lentini V, Ferré DM, Gorla NBM, ADAPTING THE BUCCAL MICRONUCLEUS CYTOME ASSAY FOR USE IN DOGS, XXXI Reunión 
Científica Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo, 14-15 de noviembre 2013.

NP-Hynes V, Tornello M, Ferré DM, Saldeña E, Quero AAM, Muñoz L, NB Gorla. Evaluación de las medidas de bioseguridad en la 
aplicación de plaguicidas en fincas de Maipú, Mendoza. Jornadas Internacionales de Bioseguridad. Rosario 16 y 17 de octubre 2013.

NP- Daniela M Ferré, Eliana Saldeña, Valeria Lentini, Rocío Carracedo, Valentina Hynes, Tornello Marcelo, Quero Martín, Nora B 
Gorla, Estudio de salud genética en trabajadores agrícolas que aplican plaguicidas en Mendoza, Argentina.  V Foro Provincial de 
Investigación para la Salud, Mendoza, Octubre 2013.

P- Quero A; A Zarco; V Hynes; PF Cuervo; NBM Gorla, Micronúcleos y anomalías nucleares en aves silvestres como posibles bioindi-
cadores de calidad ambiental, V Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2013.

P- Hynes V, Marcelo Tornello, Daniela Marisol Ferré, Eliana Saldeña, Martín Quero, Lía Muñoz, Nora Bibiana Gorla, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y AMBIENTAL EN EL USO DE PLAGUICIDAS EN FINCAS DE MAIPÚ, MENDOZA. V Jornadas Institucionales de Investi-
gación, UMaza, Mendoza octubre 2013.

P-Ferré D, Saldeña E,  Lentini V, Carracedo R, Hynes V, N Gorla Población rural en riesgo genético por exposición crónica y reciente a 
plaguicidas. V Jornadas institucionales de Investigación, UMaza, Mendoza octubre 2013.
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vas, de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza
2012-2014  Análisis Espacial de la Fascioliasis Animal en Mendoza - Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos Secre-

taria de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza
2009-2011 “Descripción morfológica y molecular de huevos de Fasciola hepatica: Su utilidad en el diagnóstico clínico y estudios epi-

demiológicos, de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza
Contraparte de Argentina del Proyecto Regional Nº RLA5049 “Integrated Control of Fascioliasis in Latin America (in support of Na-

cional Programmes) 2007-2009” del Organismo Internacional de Energía Atómica
2008-2009  “Epidemiología de la Fasciolasis en equinos, con Galba truncatula como hospedador intermediario, en zonas de ende-

mia de la provincia de Mendoza” Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Juan Agustín Maza.

Producción C ientífica

A la fecha investigadores del CIPAR  han publicado 15 artículos científicos en revistas con referato, (14 de ellas internacionales), 9 
publicaciones internacionales  en los últimos 5 años, 6 capítulos de libros, 103 comunicaciones científicas (48 de ellas en eventos 
internacionales y 51 de ellas publicadas en revistas con referato). 

11 alumnos de la Práctica Profesional con Orientación de la carrera de Veterinaria han llevado a cabo sus Trabajo Final de grado y 
actualmente, 2 alumnos están realizando sus Trabajo Final de grado en el CIPAR.

Publicaciones CIPAR

Revistas nacionales e internacionales

In vivo assessment of closantel ovicidal activity in Fasciola hepatica eggs. María Victoria Solana; Roberto Mera y Sierra; Silvana Scarce-
lla; Gisela Neira; Hugo Solana.  Experimental Parasitology. 2015 Nov 6. pii: S0014-4894(15)30057-6. doi: 10.1016/j.exppa-
ra.2015.10.010. [Epub ahead of print]

Liver fluke (Fasciola hepatica) naturally infecting introduced European Brown hare (Lepus europaeus) in northern Patagonia: phenotype, preva-
lence and potential risk.  Pablo F. Cuervo; Sophia Di Cataldo; María Cecilia Fantozzi; Erika Deis; Gabriela Díaz; Gabriela Viberti; 
Patrico Artigas; Raquel Peixoto; Maria Adela Valero; Roberto Mera Y Sierra; Santiago Mas-Coma   Acta Parasitologica. 2015 
Sep;60(3):536-43. doi: 10.1515/ap-2015-0076.  

Fasciola hepatica infection and association with gastrointestinal parasites in Creole goats, in plateau and Andean regions of western Argentina.  Cuervo P, Sidoti L, Fantozzi 
C, Neira G, Gerbeno L & Mera y Sierra R. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology 2013. 22(1): 53-57.

Analysis of climate and extrinsic incubation of Dirofilaria immitis in southern South America.   Cuervo P,  Fantozzi M,  Di Cataldo S,  Cringoli 
G, Mera y Sierra R,  Rinaldi L  Geospatial Health 2013  8(1): 175-181

Detection of Dirofilaria immitis in mid-western arid Argentina.  Cuervo P,  Mera y Sierra R,  Waisman V, Gerbeno L, Sidoti L, Albonico F, 
Mariconti M, Mortarino M, Pepe P,  Cringoli G,  Genchi C & Rinaldi L.  Acta Parasitologica 2013 . 58(4), 612–614

DNA multigene sequencing of topotypic specimens of the fascioliasis vector Lymnaea diaphana and phylogenetic analysis of the genus Pecti-
nidens (Gastropoda). Bargues (M.D.), Mera y Sierra (R.L.), Artigas (P.), Mas-Coma (S.) Memorias Instituto Oswaldo Cruz. 2012 
Feb;107(1):111-24.

Characterisation of fascioliasis lymnaeid intermediate hosts from Chile by DNA sequencing, with emphasis on Lymnaea viator and Galba truncatu-
la. Artigas, (P.), Bargues (M.D.), Mera y Sierra (R.L.), Agramunt (V.H.), Mas-Coma (S.) Acta Tropica. (2011), 120(3):245-57

Human Fascioliasis in Argentina: retrospective overview, critical analisis and baseline for future research.  Mera y Sierra (R.), Agramunt (V.H.), 
Cuervo (P.) & Mas-Coma (S.). Parasites & Vectors  2011 4:104

Natural Fasciola hepatica infection in “Nutria” (Myocastor coypus), in Uruguay.Gayo (V.), Cuervo (P.), Rosadilla (D.), Birriel (S.), Dell'Oca 
(L.), Trelles (A.), Cuore (U.) & Mera y Sierra (R.), Journal of Zoo and Wildlife Medicine 2011  42(2): 354-356. 

Fascioliasis transmission by Lymnaea neotropica confirmed by nuclear rDNA and mtDNA sequencing in Argentina. Mera y Sierra (R) Artigas(P), 
Cuervo (P.), Deis (E), Sidoti (L) Mas-Coma (S), Bargues (M.D.) 2009 Veterinary Parasitology 166: 73-79

Hematology and serum chemistry values in captive and wild pichis, Zaedyus pichiy (Mammalia, Dasypodidae) Superina (M.), Mera y Sierra 
(R.L.) Journal of Wildlife Diseases 2008 Oct. 44(4):902-10

Caracterización molecular de Galba truncatula, vector principal de la Fascioliasis, en Argentina. Implicaciones en salud pública Bargues (M.D.), 
Mera Y Sierra (R.), Gomez (H.G.), Artigas (P.) & Mas-Coma (S.), Enfermedades Emergentes, Barcelona, 2007 9 (2): 77-82.

Characterization of Lymnaea cubensis, L. viatrix and L. neotropica n. sp., the main vectors of Fasciola hepatica in Latin America, by analysis of 
their ribosomal and mitochondrial DNA. Bargues (M.D.), Artigas (P.), Mera Y Sierra (R.L.), Pointier (J.P.) & Mas-Coma (S.), Annals 
of Tropical Medicine and Parasitology, 2007., 101 (7): 621-641.

Ribosomal DNA ITS-1 sequencing of Galba truncatula (Gastropoda: Lymnaeidae) and its potential impact on fascioliasis transmission in Men-
doza, Argentina. Bargues (M.D.), Mera Y Sierra (R.), Gomez (H.G.), Artigas (P.) & Mas-Coma (S.), Animal Biodiversity and Con-
servation, 2006 29 (2): 191-194.

Balantidium coli en Chimpancés (Pan troglodytes) del Zoológico de Mendoza Mera y Sierra RL, Duarte A, Luna M, Mattar MC, Hynes V Revis-
ta Nowet. Universidad Nacional de Rosario 2002 Nº1:18-20
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sdos como investigadores de proyectos del Área de Ciencia y Técnica. Actualmente están trabajando Méd. Vet. Mgter Roberto Mera 
y Sierra, Vet. Esp. Mariana González,  Vet. Laura Sidoti y Vet. Noelia Soahefer. Participan también Investigadores y docentes de otras 
cátedras de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales incorporados como investigadores de proyectos del Área de Cien-
cia y Técnica, como la Vet. Esp. Adriana López Garrido y Méd. Vet. Mgter Analía Pedrosa. Se trabaja con investigadores y docentes 
de otras carreras de la UMAZA. Se han llevado a cabo proyectos en colaboración con Alicia Puscama de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica(UMaza) y Cristina Salvatierra de la Facultad de Ingeniería(UMaza). 

Adicionalmente participan en diversos proyectos Investigadores de otras Universidades del país: Actualmente se está trabajando 
con investigadores de Laboratorio de Biología Celular y Molecular, Centro de Investigación  Veterinaria de Tandil (CIVETAN), CONI-
CET, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con quienes ya se ha 
publicado con el Dr. Hugo Solanas y la Dra. Silvana Scarcella. Con investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universi-
dad Nacional de Cuyo actualmente se está trabajando en una línea de zoonosis caninas transmitidas por vectores. Con la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y el CONICET de Esperanza, Santa Fe, se está trabajando en forma estrecha con quien fue investigador del 
CIPAR, Pablo Cuervo. 

Investigadores del exterior: Se trabajó en forma muy estrecha con el Dpto. de Parasitología de la Universidad de Valencia, España; 
el mismo es el centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud en Fascioliasis, nuestra principal línea de investigación. 
Se ha publicado en forma conjunta con el Dr. Santiago Mas-Coma, Dra. María Dolores Bargues, Dr. Patricio Artigas entre otros. Tam-
bién se han realizado trabajos conjuntos (plasmados en publicaciones) con Universidades de Italia (Francesca Albonico, Mara Mari-
conti, Michele Mortarino, Paola Pepe, Giuseppe Cringoli  Claudio Genchi  y  Laura Rinaldi) en el tema de Dirofilariasis canina.  Se han 
realizado publicaciones y se está trabajando en una línea de investigación en fascioliasis en animales silvestres y en equinos con la 
Dirección de Laboratorios Veterinarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Uruguay, a través de la Dra. Valeria Gayo. 
El Centro cuenta con alumnos becarios de proyectos de Investigación y alumnos ayudante de la cátedra de Parasitología y Enferme-
dades Parasitarias.  

Recursos Físicos

El espacio físico con el que cuenta se encuentra en el predio que ocupa la Unidad de Prácticas Veterinarias (UPC) y consta de dos 
oficinas y un laboratorio equipado con instrumentos e insumos para el desarrollo de los proyectos y servicios tales como: microsco-
pios, lupa estereoscópica, heladera, estufa de cultivo, centrifuga. En las oficinas hay material impreso de consulta y computadoras 
donde se puede consultar material  on-line.  Los insumos para los estudios se obtienen a través de la financiación de los proyectos 
de la UMAZA y de proyectos externos.

Proyectos de Investigación Asociados

2014-2016 Dirofilariasis zoonótica en la provincia de Mendoza: caninos como reservorio. Proyectos de Investigación y Desarrollo, 
Área Ciencia y Técnica, Universidad Juan Agustín Maza.

2014-2016 Cambios hematológicos y bioquímicos en bovinos naturalmente infectados con Fasciola hepática y su relación con la 
carga parasitaria Proyectos de Investigación y Desarrollo, Área Ciencia y Técnica, Universidad Juan Agustín Maza

2014-2016 Impacto clínico de parasitosis digestivas prevalentes en equinos de zonas Andinas  de la provincia de Mendoza. Proyectos 
de Investigación y Desarrollo, Área Ciencia y Técnica, Universidad Juan Agustín Maza

2014-2016 Proyecto Autogestión comunitaria en prevención y control de enteroparasitosis infantiles en población urbano marginal 
en los departamentos de Las Heras y San Carlos, provincia de Mendoza, Perteneciente a Programa de Inclusión Social e 
Igualdad de oportunidades, Universidad Nacional de Cuyo. El CIPAR participa en el diagnóstico de enfermedades parasita-
rias zoonóticas en los caninos que conviven con los niños en las zonas.

2013-2014 Proyecto: Ocurrencia de enfermedades transmitidas por vectores en caninos domésticos de San José, Lavalle. Programa 
Subsidios Investigadores Mendocinos, Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica, Ministerio de Salud Mendoza. 

2013-2014 Proyecto: Hidatidosis y otras helmintiosis zoonóticas en caninos de zonas periurbanas de la provincia de Mendoza. Pro-
grama Subsidios Investigadores Mendocinos, Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica, Ministerio de Salud Mendoza. 

2013-2014 Caninos como centinelas de zoonosis transmitidas por vectores en zonas urbanas de Mendoza. Estudio descriptivo de 
tipo transversal. Programa de Becas de Investigación “Carrillo –Oñativia: Comisión Nacional Salud Investiga Ministerio de 
Salud, Presidencia de la Nación. Becaria: Laura Sidoti

2012-2013 Distribución y capacidad de transmisión de Lymnaeidos vectores de Fasciola hepatica en zonas Andinas de la región de 
Cuyo Programa de Becas de Investigación “Carrillo – Oñativia: Comisión Nacional Salud Investiga Ministerio de Salud, Presi-
dencia de la Nación. Becario: Roberto Mera y Sierra

2012-2013 Análisis espacial de la fascioliasis humana y animal en la provincia de Mendoza, Argentina Becas de Investigación “Ca-
rrillo – Oñativia: Comisión Nacional Salud Investiga Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Becario: Pablo Cuervo.  
Proyecto de Investigación 2012-2014 “Vectores implicados en la transmisión de Trematodiasis zoonóticas en la provincia de 
Mendoza, de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza

2012-2014  Distribución de parásitos gastrointestinales de caprinos en la provincia de Mendoza en las distintas regiones producti-



256 257

Durante la convocatoria 2014-2016 fueron financiado por el área de Ciencia y Técnica de la Universidad los proyectos de Inves-
tigación y Desarrollo titulados “analisis molecular de la diversidad microbiana del rumen de cabras biotipo criollo” y “variación 
estacional de calidad forrajera de algunos arbustos del sur de Mendoza” de los mismos se obtuvieron 2 resúmenes en revistas 
internacionales, cuatro artículos completos en revistas internacionales, y se hicieron 12 presentaciones en congresos y jornadas. 

La prestigiosa reputación ganada por el Laboratorio de Genómica Ruminal en el campo de la Biología Celular y Molecular y la ex-
periencia acumulada por el Dr. Grilli en el desarrollo de proyectos de investigación para el estudio de comunidades microbianas 
complejas, permitirá continuar incrementando las capacidades y el conocimiento necesario para poder continuar con los estudios 
que intentan la caracterización del microbioma ruminal y su posible modificación mediante la incorporación de probióticos. En 
este aspecto, nuestro equipo de trabajo resulta pionero en la realización de investigaciones relacionadas al ambiente ruminal de 
cabras Criollas en la Argentina, con el fin de incorporar herramientas biotecnológicas que permitan mejorar la producción animal 
en los ecosistemas áridos donde habitan las cabras Criollas.

Publicaciones laboratorio de genomica ruminal

Resumenes en revistas internacionales

Grilli D, Páez S, Egea V, Degarbo S, Lausi O, González J, Sosa Escudero M, Arenas N. 2009. Counts of ruminal bacteria collected by nasal 
tube or ruminal fistula in Somalia’s sheep. Biocell 33(1): A76.

Grilli D, Páez S, Egea V, Cerón M, Cobos E, Arenas N, Allegretti L. 2010. Counts of ruminal fibrolytic bacteria in Creole goat of Mendoza, 
Argentina. Biocell 34(1): A50.

Paez Lama, S., Grilli, D., Egea, V., Fucili, M., Allegretti, L. 2011. Relantionship between bacterial concentration, rumen content and total 
rumen bacteria in Creole kid goats. Biocell 35(1): A48.

Egea V, Fucili M, Paez S, Grilli D, Allegretti L. 2011. Nutrient content of native forage species and goat preference on rangelands in northeas-
tern Mendoza, Argentina. Biocell 35(1): A39.

Grilli D, Paez S, Egea V, Cerón M, Cobos E, Arenas N, Allegretti L. 2011. Extent of cellulose digestion in native forages by Fibrobacter succino-
genes, isolated from the rumen of goats biotype Criollo. Biocell 35(1): A41.

Grilli, D.; Cerón, M.; Schnittger L.; Paez S.; Egea, V.; Cobos E.; Allegretti, L.; Arenas, GN. 2012. Identification of Pseudobutyrivibrio ruminis 
isolated from rumen of Creole goats. Biocell 35(3): A272.

Grilli D., Kopečnŷ J., Mrázek J., Cerón M., Schnittger L., Cravero S, Sosa Escudero M., Arenas G.N. 2013. Identification of xylanase genes 
from strains of Pseudobutyrivibrio xylanivorans. Biocell. 36(3): A117.

Grilli D., Egea V, Cerón M, Paez S, Carcaño, D, Allegretti, L, Arenas GN. 2014.Degradation and utilization of hemicellulose from intact fora-
ges by Pseudobutyrivibrio xylanivorans. Biocell. 37(3): A187.

Grilli D, Kopečnŷ J., Mrázek J, Paez S, Egea V, Cerón M, Degarbo S, Telechea A,Arenas GN. 2015. Analysis of the rumen bacterial diversity 
of Creole goats under two different diet conditions using q-PCR. Biocell 39 (2): A24.

Grilli D, Kopečný J, Mrázek J, Fliegerova K, Paez Lama S, Cerón Cucchi M, Sosa M, Arenas GN. 2016. Ruminal bacterial community in 
goats fed on fresh alfalfa. Biocell. In press.

Artículos completos en revistas nacionales e internacionales

Grilli D, Paez. S, Egea V, Cerón M, Cobos E, Arenas N, Allegretti L. 2011.  Determinación autóctonas por biotipo Criollo.in vitro de 
la digestibilidad de la celulosa contenida en pasturas una cepa de Fibrobacter succinogenes aisladas del rumen de 
cabras Bioanálisis ISSN 1669-8703. 38: 34-37. Indizada en el Directorio Latindex.

Grilli D, Cerón M, Paez Lama S, Egea V, Schnittger L, Cravero S, Sosa Escudero M, Allegretti L, Arenas GN. 2013. Isolation of Pseudobu-
tyrivibrio ruminis and Pseudobutyrivibrio xylanivorans from rumen of Creole goats fed native forage diet. Folia Microbiologica, 58 (5): 
367-373.

Egea AV, Allegretti L, Lama SP, Grilli D, Sartor C, Fucili M, Guevara JC, Passera C. 2014. Selective behavior of Creole goats in response to the 
functional heterogeneity of native forage species in the central Monte desert, Argentina. Small Ruminant Research, 120(1): 90-99.

Grilli D, Kopečnŷ J, Mrázek J, Marinšek-Logar R, Paez Lama S, Sosa Escudero M, Arenas GN. 2014. Identification of GH10 xylanases in 
strains 2 and Mz5 of Pseudobutyrivibrio xylanivorans. Folia Microbiologica. 59 (6): 507-514.

Paez Lama S, Grilli D, Egea V, Cerón ME, Fucili M, Allegretti L, Guevara JC. 2015.Effect of the rearing system on the establishment of diffe-
rent functional groups of microorganism in the rumen of kid goats. Acta Veterinaria Belgrad, 65 (2), 175-190.

Grilli D, Egea V, Paez S, Carcaño D, Allegretti L, Sosa M, Arenas N. 2015. Degradación y utilización de la hemicelulosa contenida en especies 
forrajeras por Pseudobutyrivibrio ruminis y Pseudobutyrivibrio xylanivorans. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Univer-
sidad Nacional de Cuyo. 47(2):231-242.

Henderson G, Cox F, Ganesh, F, Jonker A, Young W, Abecia L, Angarita E, Aravena P, Arenas GN, Ariza C, Attwood G, Avila J, Avila-
Stagno J, Bannink A, Barahona R, Batistotti M, Bertelsen M, Brown-Kav A, Carvajal A, Cersosimo L, Vieira Chaves A, Church J, 
Clipson N, Cobos-Peralta M, Cookson A, Cravero S, Carballo O, Crosley K, Cruz G, Cerón Cucchi M, de la Barra R, De Menezes 
A, Detmann E, Dieho K, Dijkstra J, dos Reis, Dugan M, Ebrahimi S, Eythórsdóttir E, de Fon F, Fraga M, Franco F, Friedeman C, 
Fukuma N, Gagić D, Gangnat I, Grilli D, Janssen P, et al. 2015. Rumen microbial community composition varies with diet and host, 
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sCapítulos de Libros

Mera y Sierra R. & Cuervo P. 2014.– Expansion de enfermedades zoonóticas caninas transmitidas por vectores hacia el oeste de 
Argentina: situación en la Región de Cuyo En:Temas de Zoonosis VI. Farjat B., Enría D., Martino P., Rosenzvit M., Seijo A. 
eds Asociación Argentina de Zoonosis, Buenos Aires. 187-194.

Mera y Sierra (R.), 2012. - Helmintos: Familia Fasciolidae. En Parasitología y Enfermedades Parasitarias en Veterinaria (1º Parte: 
Parasitología). Rosa (A.B.) & Ribicich (M.M.) (eds). Editorial Hemisferio Sur S.A., Buenos Aires. 63-64.

Cuervo (P.) 2012. –Cestodosis. En Parasitología y Enfermedades Parasitarias en Veterinaria (1º Parte: Parasitología). Rosa (A.B.) & 
Ribicich (M.M.) (eds). Editorial Hemisferio Sur S.A., Buenos Aires. 65.

Cuervo (P.) 2012. –Familia Paramphistomidae.  En Parasit ología y Enfermedades Parasitarias en Veterinaria (1º Parte: Parasitolo-
gía). Rosa (A.B.) & Ribicich (M.M.) (eds). Editorial Hemisferio Sur S.A., Buenos Aires. 152-154.

Mera y Sierra (R.), 2012.- Rumiantes: Fasciolosis. En: Parasitología y Enfermedades Parasitarias en Veterinaria (2º Parte: Enferme-
dades Parasitarias). Rosa (A.B.) & Ribicich (M.M.) (eds). Editorial Hemisferio Sur S.A., Buenos Aires. 145-149.

Cuervo (P.), Mera y Sierra (R.), Deis (E.) & Sidoti (L.), 2010.- Climatic characteristics of areas with presence of lymnaeid snails in 
fasciolosis endemic areas of Mendoza province, Argentina. En: Odongo (N.E.), Garcia (M.) & Viljoen (G.J.) (eds) Sustai-
nable Improvement of Animal Production and Health. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 
359-362.

Laboratorio de Genómica Ruminal

El Laboratorio de Genómica Ruminal, perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Juan 
A 
Maza, se encuentra dirigido por el Dr. Cs. Vet. Diego Grilli e integrado por los siguientes investigadores:

Dra. Graciela Nora Arenas. Fac. Cs Médicas-UNCuyo. 
Dr. Paez Lama, Sebastián. IADIZA, CCT-CONICET Mendoza.
Dra. Vanina Egea. IADIZA, CCT - CONICET Mendoza.
Dra. Liliana Allegretti. IADIZA, CCT - CONICET Mendoza.
Dr. Miguel Sosa Escudero. IHEM, Fac. Cs Médicas-UNCuyo.
Dra. Ms. Cs. Vet. María E. Cerón. INTA Castelar.
Ph. D. Jakub Mrázek y Dr. Sc. Jan Kopečnŷ. Inst. Fisiología y Genética Animal. Academia de Ciencias, Rep Checa.
Dres. Gemma Henderson y Peter Janssen son Coordinadores del Proyecto Censo Global de Rumen, Livestock Research Group, 
perteneciente a la Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero Agrícola desarrolladas en Nueva Zelanda.

Participan también becarios de investigación y alumnos asociados a proyectos de investigación.

Desde hace 6 años este equipo de investigación interdisciplinario, interinstitucional e internacional desarrolla proyectos de 
investigación que tienen como objetivo la caracterización del microbioma del rumen de cabras biotipo Criollo mediante he-
rramientas moleculares y el estudio de cepas bacterias con capacidades probióticas para utilizarse como estrategias de ma-
nipulación de la fermentación ruminal, orientadas a mejorar la eficiencia de la producción de carne caprina en los sistemas 
áridos. La línea de investigación y los resultados de las investigaciones se vinculan con la actividad de docencia del director de 
dicho laboratorio, quién se desempeña como Profesor Adjunto de la Cátedra de Fisiología Veterinaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales de la UMaza. La información contenida en el presente informe y algunos otros datos relevantes se 
encuentran disponible en la página web del laboratorio: http://genomicaruminal.simplesite.com

Proyectos presentados y resultados obtenidos

Los Proyectos de Investigación y Desarrollo titulados “manipulacion genetica de bacterias ruminales” e “influencia de la diver-
sidad biológica y química de las forrajeras nativas del ne, Mendoza sobre el comportamiento alimentario de cabras criollas”, 
fueron financiado por el Área de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza durante la convocatoria 2009-2011, lo 
que permitió una producción científica de 5 resúmenes en revistas internacionales, un artículo completo en una revista nacional 
y se llevaron a cabo 10 presentaciones en congresos. Además se desarrolló una Trabajo Final de grado derivado de la información 
generada.

En la convocatoria 2012-2014 se presentaron los Proyectos de Investigación y Desarrollo titulados “manipulación genética de 
bacterias ruminales hemicelulolíticas” e “influencia de la variabilidad fisicoquímica de cinco especies forrajeras leñosas en el 
comportamiento selectivo de cabras biotipo criollo en el ne de Mendoza, argentina”, financiados por el Área de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Juan Agustín Maza. De esta convocatoria se lograron 3 resúmenes en revistas internacionales, tres artículos 
completos en revistas internacionales, la participación en 8 congresos y jornadas científicas y dos Trabajos finales de Grado.   

c-
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Laboratorio de Análisis Clínicos

El Laboratorio de Análisis Clínicos es una unidad dentro de la UPV que, como el caso anterior, presta funciones de Docencia, Inves-
tigación y Servicios. Las Cátedras realcionadas con la actividad del Laboratorio son: Análisis Clínicos, Semiología y Propedéutica, 
Patología Médica, Clínica de Pequeños Animales, Técnica Quirúrgica, Patología Quirúrgica, Práctica Profesional con Orientación. 
Servicios relacionados como los de Clínica Médica , Medicina Felina, Cirugía, Dermatología, Neurología, Etología, Cardiología.

El personal que compone el grupo de trabajo es multidisciplinario encontrándose Médicos Veterinarios y Bioquímicos.

En cuanto al equipamiento se cuenta con mesadas de acero inoxidable con bachas, agua fría y caliente, heladera, microscopios, 
centrífuga, microcentrífuga, espectrofotómetro, material de vidrio e insumos para el diagnóstico clínico en pequeños animales. 

8.6.8.2. Unidad de Prácticas Veterinarias

Historia 

La Unidad se creó en el año 2002, con el propósito de proporcionar a los alumnos un ámbito de estudio y práctica referente a la 
clínica de pequeños animales. Se realizaban los prácticos de Clínica de Pequeños, Técnica Quirúrgica, Práctica Profesional, estudios 
complementarios de análisis clínicos y radiografías. En los ciclos posteriores se adquirió instrumental, tal como electrocardiógrafo, 
ecógrafo, oxímetro de pulso, monitor cardíaco, de manera que se intensificaron y sofisticaron las prácticas. Se sumó al equipamien-
to básico una impresora para el ecógrafo y material de cirugía traumatológica.

En el ciclo 2006 se incorporaron los servicios de bacteriología e histopatología. Se adquirió una impresora, una cuba electroforética 
con fuente de poder y una balanza tipo báscula de uso veterinario. 

Se desarrolla la práctica profesional orientada, los prácticos de Clínica de Pequeños de, Patología Médica y Técnica Quirúrgica. 

En el 2008 se incorporaron las Cátedras de Farmacología y Propedéutica Veterinaria y Toxicología Veterinaria, para realizar sus 
trabajos prácticos. En mayo del ese año se reanuda el Servicio de Diagnóstico Parasitológico y se incorpora el Servicio de Clínica de 
Mascotas no Convencionales y Fauna Silvestre.

Comienzan las actividades en el laboratorio de Histopatología, el cual pasa a depender del laboratorio central a partir de mediados 
de 2015

En el año 2010 se incorpora el laboratorio de Micología.

En el año 2013 se genera el servicio de Neurología, en el 2015 Clínica de Felinos y Fisioterapia y Rehabilitación de Pequeños animales.
En el 2015  comienza  la Práctica Pre Profesionalizante, que consiste en convocar alumnos que puedan cursar tercer año de la carrera, 
para realizar prácticas en distintos servicios a su elección. Esta actividad será reglamentada a partir del 2016.

Se brinda atención a mascotas de terceros, brindándoles atención clínica, cirugía, radiografías, ecografías, electrocardiogramas, 
análisis clínicos, cultivos, fisioterapia, etc.

Recursos Humanos y Físicos

Administración

El equipo administrativo se conforma por: Jefe Técnico Administrativo: Farm. Esp. Marisa Pelegrina; Coordinador Académico: Méd. 
Vet. Sergio Biglieri; Técnico Administrativo: Vet. María Laura Martín; Auxiliar Administrativo Emilce Castro; Becarios: Belén Heredia, 
Martín Jerez, Estefania Pedrasoli, Leila Malem y Soledad Castro; y Personal de mantenimiento: Sr. Diego Godoy y Sr Daniel Marinero.
Se cuenta con una oficina, donde se desarrollan las tareas de logística, compras, atención de proveedores, etc. Una recepción donde 
se recibe y registran los propietarios de mascotas, se proveen los insumos, medicamentos  y equipamiento para las distintas prácti-
cas, se llevan registro de préstamo de libros, baja de drogas, historias clínicas, etc.

Además se cuenta con un depósito de insumos donde se almacenan descartables, reactivos, material de vidrio, etc, necesarios para 
la llevar a cabo todas las actividades durante un ciclo lectivo.
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sbut a core microbiome is found across a wide geographical range. Scientific Reports of Nature 5, 14567; doi: 10.1038/srep14567.
Grilli D, Kopečnŷ J, Mrázek J, Fliegerova K, Paez Lama S, Cerón ME, Sosa MA,Arenas GN. 2015. Ruminal bacterial community changes 

during adaptation of goats to fresh alfalfa forage. Livestock science. En Prensa.

Además, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales cuenta con otros laboratorios en el edificio de Sede Central tales como:

Laboratorio de Anatomía

El Laboratorio de Anatomía está situado en el Edificio Huarpe de la Universidad. Es utilizado fundamentalmente por las Cátedras 
de Anatomía I y II de la Carrera de Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinaria y Ambientales. También utilizan este laborato-
rio otras Cátedras tales como Patología General y Patología Especial y eventualmente otras Cátedras para dictar Trabajos Prácticos 
específicos.

Cuenta con una capacidad para cuarenta alumnos los cuales son ubicados en grupos de 5 por cada camilla, cuatro bachas de lava-
do, mesadas y una sala donde se depositan las piezas formoladas, además de armarios vidriados que forman parte del Museo de 
Anatomía. Además cuenta con una cámara frigorífica de 6 mts cuadrados para el mantenimiento de los animales que se usan para 
disección. El laboratorio cuenta con todas las normas de bioseguridad para alumnos y docentes. 

En el mismo espacio están ubicadas las piezas anatómicas que forman parte del Museo de Anatomía de la Facultad y que son utili-
zadas para dictar las clases teóricas y prácticas de las asignaturas Anatomía I y II y, como se dijo anteriormente, también pueden ser 
utilizadas estas piezas por la Cátedras que lo requieran.  

El Laboratorio tiene dependencia directa del Laboratorio Central de la Universidad y son los docentes de las Cátedras de Anatomía 
I y II de la Carrera de Veterinaria quienes se ocupan del mantenimiento de las piezas anatómicas que se encuentran en el lugar.

Trabajan en el Laboratorio de Anatomía los tres Docentes de las Cátedras de anatomía I y II, sus Ayudantes de Cátedra y Personal 
Técnico encargado de la preparación de las piezas anatómicas en forma conjunta con los docentes.

Laboratorios de Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas.

Estos laboratorios fueron descriptos en el Capítulo 7 ya que se comparten con otras Unidades Académicas.

Laboratorios de Histología y Embriología e Histopatología.

Este Laboratorio se encuentra ubicado en el predio que ocupa la Unidad de Practicas Veterinarias en un edificio contiguo a la futura 
ubicación del Internado y de los caniles. Es un espacio de 12 mts cuadrados. Trabajan allí docentes relacionados con las Cátedras de 
Histología y Embriología, Patología General, Patología especial y Práctica Profesional con Orientación.

Este Laboratorio es utilizado para docencia, investigación y para Servicios a Terceros. Desde el Laboratorio se provee a las cátedras 
de preparados histológicos para docencia, también se procesan muestras para los grupos de investigación que lo requieran y se 
procesan las muestras enviadas desde el área atención clínica y quirúrgica de la Unidad de Prácticas Veterinaria para diagnóstico 
Histopatológico.

El Laboratorio realiza la venta de preparados Histológicos a otras instituciones que asi lo requieran del ámbito educativo.

Cuenta con mesadas de acero inoxidable, bachas de lavado, campana de extracción de gases, extractor de aire en el techo, micros-
copio, material de vidrio, micrótomo. Los insumos son provistos por el Laboratorio Central.

Laboratorio de Microbiología

El Laboratorio de Microbiología está ubicado dentro del edificio que ocupa la Unidad de Prácticas Veterinarias, comparte espacio 
con el Laboratorio de Micología. Realizan actividades de docencia, investigación y servicios. Sirve de apoyo al servicio de Clínica 
médica de la UPV y servicios como el de Dermatología, Medicina Felina, Neurología, Cirugía.
En cuanto al equipamiento, cuenta con mesadas de acero inoxidable, bachas con agua fría y caliente, heladera, estufas de cultivo, 
microscopio, mecheros y materiales de laboratorio para el desarrollo de cultivos e identificación de los mismos.
Dentro del personal asignado al Laboratorio se encuentran la Mg. Patricia Aruani, Licenciada en Microbiología y la Vet. Florencia 
López a cargo del Laboratorio de Micología.

d-

e-

f-

g-
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Cuadro N° 200: Equipamiento Unidad de Prácticas Veterinarias:

Figura N° 160: Fotografías UPV  (Unidad de Práctica Veterinaria)
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El equipo de  Clínica de Pequeños animales y Patología Médica se conforma por: Méd. Vet. Sergio Biglieri, Méd  Vet. Federico Correa, 
Méd Vet Ana Motilla y Vet. Gabriela Silanes

Alumnos de 5º año, Práctica Profesional Orientada, Práctica Pre Profesionalizante desarrollan actividades prácticas en tres consulto-
rios, uno de ellos con capacidad para cinco personas y los otros dos para diez personas. Los consultorios están equipados con Pc, cami-
llas, negatoscopio, bachas  con agua fría y caliente, pizarrón, aire acondicionado.

Estudios Complementarios

Cardiología: Méd. Vet. Sergio Biglieri.
Radiografías: Vet. Andrés Rómoli.
Ecografías: Méd. Vet. Gastón Álvarez y Vet. Juan Pablo Fortuny. 

Las actividades de ecografías y electrocardiograma se llevan a cabo en los consultorios de clínica. Para las radiografías contamos con 
una sala especial habilitada para dicha práctica por Radio Física Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, cuarto de revelado. 

Análisis Clínicos: Méd. Vet. Esp. Adrián Von Katona,  Bioq. Mario Casé; Vet. Laura Ross y Vet. Cristina Urbani.

Contamos con un moderno laboratorio, provisto de microscopios, baños maría, espectrofotómetros, material de vidrio específico para 
las distintas determinaciones, heladera con freezer, centrifuga, micro centrifuga, micro pipetas, pizarrón, aire acondicionado,  etc,

Bacteriología: Microb. Patricia Aruani.
Micología: Vet. Florencia López;

El laboratorio está equipado para brindar docencia e investigación, con estufas de cultivos, heladera con freezer, microscopios, piza-
rrón, bacha con agua fría y caliente, etc.

Cirugía: Méd. Vet Daniel Flores, Méd. Vet. Miguel Suse; Vet Andrés Diblasi, Vet Pablo Lombardich, Vet, Ana Gonzalez, Vet Verónica 
Torquemada, Vet. Gustavo Belmeci.

El quirófano principal se ubica junto a la sala de preparación y recuperación, con caniles adaptados para tal fin. Se desarrollan prácticas 
de  Técnica Quirúrgica, Patología Quirúrgica, por lo que concurren alumnos de 3º año. Práctica Profesional Orientada y Práctica Pre 
Profesionalizante, de acuerdo a la actividad y al número de alumnos se requiere el uso de dos quirófanos simultáneos, para lo cual se 
adapta uno de los consultorios. 

Esta actividad cuenta con equipos de anestesia inhalatoria, oxímetros de pulso, monitores cardíacos, multiparamétricos, respirador, 
material para cirugías traumatológicas, etc.

Además contamos con un área de esterilización de material, con equipamiento para esterilizar por calor húmedo y por calor seco.

En Dermatología Veterinaria Vet. Gabriela Silanes.
En Fisioterapia y Rehabilitación de pequeños animales: Vet. Erika Deis 
En Neurología: Vet. Andrés Diblasi y Méd. Vet. Pablo Vallejos.
En Etología: Méd. Vet Rubén Mentzel.
En Clínica de Felinos Vet. Luciana Monllor. 
 
Las Unidad de Práctica Veterinaria (UPV), además de contar con laboratorio y un aula equipadas para la realización de las actividades 
teórico-prácticas necesarias, posee quirófano, sala de preparación y recuperación, consultorios y oficinas.

Con los años sus instalaciones se han modificado a medida que aumentan las necesidades de los servicios que presta la Unidad. Las 
instalaciones funcionales a este propósito cuentan actualmente con un laboratorio de microbiología equipado para la docencia e in-
vestigación, un laboratorio de análisis clínicos donde los alumnos rotan para la disciplina. Dos consultorios con capacidad para 10 
alumnos cada uno. Se modificó y una pequeña sala para reunión de alumnos donde se encuentra una biblioteca funcional para consul-
ta. En el área exterior funciona un aula observatorio hacia el quirófano, área de Histopatología y necropsia, caniles externos y además 
se encuentra ubicado el CIPaR.

Todo el sistema administrativo de la UPV certifica normas ISO 9001/2008 para lo cual se confeccionaron Procedimientos Específi-
cos. Certificar Normas ISO produjo grandes mejoras en la eficiencia de los procesos internos administrativos.
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quirófano de grandes dimensiones. Atravesando todas estas salas existe un aparejo montado sobre un riel para el transporte del 
animal que se encuentra anestesiado.

En la Sala de Preparación y revisación  se realizan estudios ecográficos, radiológicos y de endoscopia según se requiera. El quirófano 
cuenta con el equipo para realizar procedimientos de diferente tipo: una camilla hidráulica acolchonada ajustable a la altura que 
requiera el equipo de cirugía, mesas de instrumental, línea de oxígeno y anestesia inhalatoria. 

Para la observación de los procedimientos los alumnos cuentan con un aula observatorio. La misma tiene conexión wifi para la 
transmisión de las actividades que se realicen en el quirófano. 

Este conjunto de instalaciones y equipamiento permite que el Hospital de a los alumnos la posibilidad de incorporar en su apren-
dizaje la temática de los grandes animales. 

Como se dijo anteriormente, el Hospital Escuela Clínico Veterinario fue inaugurado en octubre de 2014 comenzando con procedi-
mientos simples y el cursado de algunas materias en las instalaciones del mismo. Las actividades son coordinadas por el Director 
de Sede Norte en conjunto con el decanato de la Facultad Ciencias Veterinarias y Ambientales. Durante el año 2015 se realizaron 
nombramientos de docentes asociados a los servicios que está prestando actualmente: 1 docente para el servicio de Clínica de Gran-
des Animales. Un docente para el servicio de Imágenes. Dos docentes para el servicio de Cirugía y uno para el servicio de Anestesia. 
Además se nombró un Técnico Administrativo para trabajar en la coordinación de las actividades que se realizan en la Sede. 

Actualmente se prestan servicios  a terceros de Clínica Médica, Radiología, Ecografía, Endoscopía, Análisis Clínicos, Cirugía y Anes-
tesiología. Los servicios se prestan con la asistencia de alumnos a los fines de aumentar la oferta educativa.

Adicionalmente se incorporó una persona para mantenimiento de instalaciones, jardines y colaboración con el mantenimiento y 
limpieza de los animales propios del Hospital. Por otra parte, se cuenta con una persona encargada de la limpieza de las instala-
ciones, y  se organizaron los servicios de seguridad, el cual cuenta con 5 efectivos que rotan en turnos de 8 horas, distribuyendo sus 
horarios en tres servicios, dos diurnos y uno nocturno en el cual siempre se encuentran dos guardias.

Desde el inicio de actividades se han coordinado clases teóricas, prácticos y servicios prestados a terceros con la participación de 
alumnos. Las materias que hacen uso de las instalaciones son tanto del primer como del segundo cuatrimestre, desde tercer año 
en adelante, dentro de estas se encuentran, Anatomía I y II, Fisiología, Patología Médica, Patología Quirúrgica, Semiología y Prope-
déutica, Clínica de Grandes Animales, Patología Especial, Apicultura y Práctica Profesional con Orientación. Los alumnos pueden a 
su vez asistir a los servicios colaborando en los mismos.

Los procedimientos de carácter administrativo, como solicitudes de compras, rendición de gastos, rendición de fondo fijo, control 
de stock, limpieza, manejo de residuos patológicos y recepción de propietario y turnos, se engloban dentro de los procedimientos 
bajo  el formato de normas ISO para una mejor operatividad del Hospital. Se han formulado para ello Procedimientos Específicos. 
Cabe destacar que se prevé el ingreso al sistema de auditorías de Normas ISO.

La Sala de Necropsias se compone de un edificio de 70 mts cuadrados ubicado aledaño al edificio del Hospital. Se conforma de 
vestuarios, baños con duchas de hombres y mujeres. La sala de necropsias propiamente dicha consta de un piso impermeable y 
lavable, mesadas de acero inoxidable, bachas con agua fría y caliente, una camilla para grandes animales y otra para pequeños ani-
males. Además se cuenta con todo el instrumental necesario para realizar las necropsias en condiciones de bioseguridad. Además 
se cuenta con un freezer de 500 litros para el mantenimiento de muestras y cadáveres pequeños. 

Tanto el Hospital como la Sala de Necropsias cuentan con un contrato con la empresa Sustenta SRL encargada del retiro de residuos 
patológicos. Con respecto a los cadáveres de animales de gran tamaño se ha firmado un convenio específico con la Municipalidad 
del Departamento Lavalle para el retiro y disposición de dichos cadáveres. 

En cuanto a las caballerizas, tres en total, están diseñadas para el alojamiento de caballos y poseen las condiciones para asegurar el 
bienestar animal. Actualmente hay tres equinos alojados en el Hospital a los efectos de ser utilizados en la docencia. 
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8.6.8.3 Hospital Escuela Clínico Veterinario de Grandes Animales

En la Sede Norte de la Universidad, en El Chilcal, Lavalle se encuentra establecido el Hospital Escuela Clínico Veterinario de Grandes 
Animales y la Sala de Necropsias. Fue inaugurado el 14 de Octubre de 2014 insumiendo un tiempo de construcción de ocho meses. 
Cuenta con una superficie de 5500 mts cuadrados de terreno de los cuales aproximadamente 500 mts corresponden al Hospital 
propiamente dicho, 70 mts a la Sala de Necropsia y 50 mts a las caballerizas. El hospital cuenta con un aula con capacidad para 25 
alumnos la cual es observatorio al Quirófano de grandes animales. También cuenta con dependencias como ser: dos oficinas para 
el personal administrativo, una garita de vigilancia, una sala de reuniones, baños de hombres mujeres y discapacitados, vestuarios 
de hombre y mujeres; Farmacia, laboratorio, Sala de revelado de Rayos X, sala de esterilización, Sala de lavado, Sala de preparación 
de Animales con un brete para la sujeción de los animales que ingresen y asi poder facilitar su manejo en condiciones de seguridad 
tanto para el animal como los operarios, una sala de volteo y recuperación que posee sus paredes acolchadas y el piso con baldosas 
antitrauma para proteger el animal de posibles golpes durante la inducción y recuperación anestésica. También se cuenta con un 
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Figura N° 161: Hospital de Grandes Animales  Sede Norte

Cuadro N° 200: Equipamiento Unidad de Prácticas Veterinarias:
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8.7 Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas

8.7.1 Breve Reseña Histórica de la Facultad

La Facultad de Ciencias Empresariales (CEM) de la UMaza, se creó en el año 1998 según Acta Nº 300 de fecha 4 de febrero de dicho 
año, emitida por el Consejo Superior de la Universidad y surgió, dicha decisión, como resultado de la incorporación y reestructura-
ción que la Universidad realizó del Instituto Superior Terciario Fundación BUCI, establecimiento Nº 122-PT- incorporado a la ense-
ñanza oficial (Dirección General de Escuelas - Provincia de Mendoza).

Dicha Fundación venía trabajando en forma continua en la provincia de Mendoza en el ámbito educativo desde 1974, cubriendo 
ampliamente las expectativas vinculadas a la educación. Las demandas del medio laboral reclamaban, entre otras, la capacitación 
en utilitarios informáticos e inglés, que esta institución realizaba en forma eficaz. Además, ofrecía dos carreras terciarias de nivel 
superior vinculadas al área de Administración y al área de Informática, ofreciendo los títulos de Analista de Administración Empre-
saria y Analista de Sistemas de Computación.

Una vez creada la Facultad de Ciencias Empresariales, se resuelve desarrollar carreras de grado que incluyan la formación en las 
principales áreas del trabajo y la gestión que toda empresa u organización requiere.

Para cubrir el área de Administración y Gestión, se generan las carreras de Contador Público y Licenciatura e Ingeniería en Dirección 
de Empresas. En el caso del área de Informática, se ofrece la carrera de Licenciatura en Informática y, para el área de Capital y Desa-
rrollo Humano, la carrera de Licenciatura en Recursos Humanos.

Respecto a los contenidos y alcances a tener en cuenta en los planes de estudio, se tomó como referencia las necesidades del merca-
do y las falencias que, según opinión suministrada por los máximos directivos de las principales empresas argentinas, presentaban 
los profesionales que egresaban de carreras universitarias. De investigaciones y encuestas realizadas en este ámbito, se pudo con-
cluir que los profesionales universitarios recién egresados en la Argentina, presentaban las siguientes falencias:

Carecían de experiencia práctica; es decir, poseían una formación muy teórica.
Estaban desactualizados en relación al uso de nuevas tecnologías.

Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, se incorpora en el diseño de las carreras de la Facultad los elementos 
diferenciadores que se detallan a continuación:

Acceso a laboratorios informáticos en una extensa franja horaria con libre disponibilidad a la utilización de Internet.
Significativas horas de práctica a ser desarrolladas durante el cursado de las materias específicas.
Desarrollo de prácticas profesionales relacionadas con las especialidades.- Incorporación, en el caso del Plan de Estudios de Infor-
mática, de diversas materias relacionadas con el quehacer empresario (Presupuestos y Costos; Calidad de Servicios; Desarrollo de 
Habilidades Empresariales; Formulación y Evaluación de Proyectos; Organizaciones Empresariales; Administración de Centros de 
Información, Gerenciamiento y Legislación).

Con referencia a la oferta académica de otras Universidades del medio, cabe señalar que existían carreras con títulos iguales y/o si-
milares a los de la Facultad de Ciencias Empresariales, sin embargo, esta Unidad Académica podía brindar a sus estudiantes valores 
diferenciados como, por ejemplo, laboratorios informáticos tecnológicamente bien equipados que servirían de respaldo para el 
dictado de diversas asignaturas, relacionadas directa o indirectamente, con la especialidad.

Es importante señalar que a través de una planificada y ajustada articulación que se realizó, en su momento, mediante convenio 
marco del 3 de marzo de 1998 y Resoluciones Rectorales Nº 009 del 11 de Febrero de 1999, y Nº 634 del 30 de setiembre de 2003; se 
posibilitó, a los alumnos del Instituto Superior Terciario, poder continuar sus estudios (mediante el reconocimiento de determi-
nadas equivalencias) en las carreras de grado universitario dictadas por la nueva Facultad de Ciencias Empresariales de la UMaza.
Con el propósito de incluir en la oferta educativa de la Unidad Académica el dictado de distintas disciplinas orientadas a diversas 
áreas del conocimiento, tanto en carreras de grado como de posgrado, a los fines de responder a las necesidades de la región en 
cuanto a profesionales de diversas áreas formadas en un nivel universitario, es conveniente que la denominación de la Unidad Aca-
démica sea lo suficientemente amplia para abarcar las distintas orientaciones.

Por tal motivo, por Resolución de Rectorado Nº 519 fechada el 15 de mayo de 2014, se modifica la denominación de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de esta Universidad por la de Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas.

•• 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y JURÍDICAS

NÓMINA DE AUTORIDADES

DECANA
Esp. Cdora. Liliana, RUIZ

SEC. ACADÉMICA
Lic. Pablo, LEIVA

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Cdor. Pedro, SAMPARISI
Lic. Claudio, CASASOLA
Esp. Lic. Raquel, ZUMEL
Mg. Lic. Cecilia, RASCHIO
Lic. Rodolfo, FIGUEROA
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la vez mantengan, las identidades específicas de las respectivas carreras. Es así como la integración se logra a partir de la coinci-
dencia en ideas y visiones entre las Universidades con intereses comunes. 

Complementariamente a ello, cabe señalar que prevalece en forma constante, en todos los niveles de la Facultad, el poder ofrecer 
a los egresados el apoyo de herramientas tecnológicas de Administración, Informática y Gestión Empresarial que podrían ser apli-
cadas, no sólo dentro de la Argentina sino que, con un enfoque globalizador, también alcanzaría a los países integrantes del MER-
COSUR ya que, este tratado internacional, habilitaría la libre circulación, dentro del mismo, de todos los profesionales graduados 
en los países que lo conforman.

Contador Público

Debido a los cambios significativos que se producen en las distintas culturas y en la economía mundial, los contadores públicos del 
presente deben ser expertos técnicos, con excelentes habilidades de comunicación y ser capaces de satisfacer las necesidades de 
presentación de informes en la nueva economía del conocimiento.

En las últimas décadas, el cambio rápido ha sido la característica principal del entorno en el cual trabajan los contadores. Las pre-
siones para el cambio provienen de muchas fuentes, incluyendo la globalización, tecnologías de la información y de las comunica-
ciones.

Entonces además de adquirir conocimientos y habilidades técnico-contables, los contadores necesitan habilidades que les permi-
tan ser cuando se lo requiera, analistas financieros, comunicadores, negociadores, administradores y asesores de negocios. Es que 
ahora se espera que los contadores sirvan a las necesidades, no solo de inversionistas y acreedores sino también a muchos otros 
usuarios de información financiera y no-financiera.

Las empresas están generando acuerdos y transacciones cada vez más complejas. El riesgo se ha vuelto más importante. La tecno-
logía de la información sigue avanzando rápidamente e internet ha revolucionado las comunicaciones globales. El intercambio y 
el comercio se han vuelto más transnacionales. Ha crecido la preocupación por el medio ambiente y por el desarrollo sustentable.
Esta realidad presenta a los contadores un desafió para mantener su competencia y no queda otra posibilidad que afrontar (o en-
frentar) esos desafíos. 

Todas las actividades del hombre se han visto afectadas en mayor o menor medida por la globalización. Los contadores públicos 
son productores y generadores de información que en muchas ocasiones es utilizada para la toma de decisiones en otros países. 

En nuestro país los estados contables de una compañía que son elaborados y auditados tomando como base normas contables y de 
auditoria locales,   por profesionales argentinos, formados en universidades argentinas, muchas veces son utilizados en el exterior 
para diversas cuestiones como por ejemplo; consolidar, invertir, prestar, etc. 

Es por ello que existe una preocupación mundial respecto a la calidad de la información que los contadores públicos generan, esto 
no sólo tiene que ver con las normas contables y de auditoría, sino también con la  formación académica y ética de los profesionales 
en ciencias económicas.  

La globalización ha afectado a los contadores quienes deben estar preparados para operar en distintos mercados. En la mayoría de 
los casos los estudios del contador limitaron su conocimiento a sus propias normas nacionales y a sus propios procedimientos de 
adopción de normas. La realidad enfrenta a los contadores con normas de distintos países o normas internacionales que deberá 
aplicar según la empresa en la que trabaje lo que implica nuevos conocimientos y la necesidad de una nueva calificación que per-
mita traspasar las fronteras nacionales. 

La conducta ética apropiada es tan importante como la competencia técnica. Es importante que los estudiantes y los jóvenes gra-
duados reconozcan la importancia de los valores profesionales y éticos en su trabajo. Estos temas se deberán discutir mientras se 
hace la experiencia práctica.

El contador del futuro (y el futuro ya llegó) debe ser un profesional, capaz de trabajar  en equipo, dotado  técnicamente, ético pro-
fesional y personalmente. Debe poseer no sólo capacidad de adaptación a los cambios, sino también condiciones para anticiparse 
a los mismos. Es necesario que posea sentido crítico, compromiso con la justicia y conciencia social y política y vocación de servicio.

Licenciatura en Dirección de Empresas

La supervivencia y el éxito de las organizaciones cada vez son más dependientes de la "calidad" de las decisiones que en ella se to-
man. En un mundo sistemáticamente más dinámico, complejo y competitivo es imprescindible tomar buenas decisiones, es decir 
minimizar el riesgo de equivocarse en el momento de elegir. Los errores normalmente se pagan caro. En un contexto con estas 

•
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8.7.2 Antecedentes Institucionales

La Facultad de Ciencias Empresariales, de acuerdo a lo manifestado anteriormente, comenzó a trabajar, en calidad de tal, a partir 
del mes de marzo de 1998. 

La primera carrera de grado programada para ser desarrollada a partir del momento de su creación, fue la Licenciatura en Infor-
mática, que resultó aprobada por Resolución Nº 1806 del MECyE de fecha 11 de setiembre de 1998, a través de la cual se reconoció 
el otorgamiento de los siguientes títulos: como título intermedio, Programador Universitario al completar el segundo año, Ana-
lista Universitario de Sistemas al tercero y, Licenciado en Informática, al concluir el cuarto año. Dicha carrera fue discontinuada 
a partir del ciclo lectivo 2012.

La segunda carrera en presentarse ante el Ministerio de Educación fue la de Contador Público Nacional, aprobada por Resolu-
ción del MECyE Nº 098 de fecha 20 de enero de 1999, que permitió otorgar como títulos de pre-grado el de Analista Administra-
tivo Universitario y el de Técnico Contable Universitario y, como título de grado, el de Contador Público Nacional.

La tercera carrera que se presentó en el año 2001 ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a los fines de su corres-
pondiente aprobación, fue la carrera de Licenciatura en Recursos Humanos otorgándosele reconocimiento oficial y validez na-
cional mediante Resolución del MECyT Nº 074 con fecha 20 de febrero de 2002, que le permitió otorgar los siguientes títulos de 
pre-grado: Técnico Universitario en Recursos Humanos y Analista Universitario en Recursos Humanos y, como título de grado, el 
de Licenciado en Recursos Humanos.

Otras carreras de grado que ofrece esta Unidad Académica son la Licenciatura en Dirección de Empresas, Resolución del MECyT 
Nº 567 del 10-06-2004; y la Ingeniería en Dirección de Empresas, Resolución del MECyT Nº 501 del 11 de abril de 1991 y modificada 
según Nota Nº 696 - DNGU del 28 de abril de 2001.

El Honorable Consejo Superior de la Universidad, en su sesión de fecha 30 de setiembre de 2014, según consta en el acta Nº 
470 del Libro de Sesiones, se aprobó la creación de la carrera de Abogacía, a dictarse en la Facultad de Ciencias Empresariales 
y Jurídicas, la cual otorga el título de Abogado y facultando al Sr. Rector a realizar las acciones necesarias ante las autoridades 
educativas correspondientes.

Por Resolución de Rectorado Nº 1332 fechada el 19 de noviembre de 2014 se considera aprobada la estructura curricular condu-
cente al título de Abogado.

El Número de expediente en el Ministerio de Educación de la Carrera de Abogacía es 21904/14 y habiéndose realizado el análisis 
correspondiente por el área de Evaluación Curricular, el proyecto no tiene observaciones, pasó la instancia con resolución favo-
rable.
Lo que se pretende a través de estas carreras es impartir educación de nivel superior y de calidad, centrando las miras en el sujeto 
que aprende y potenciando al máximo sus capacidades. Es por ello que se busca en los docentes implicados en esta tarea, un 
perfil que esté de acuerdo con estas expectativas, con una visión global y comprometida con el mejoramiento personal y profe-
sional continuo. De esta manera y a través de los egresados, se pretende llegar a la comunidad identificando y resolviendo las 
cuestiones que preocupan y afectan a la sociedad.

La Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, está orientada a lograr profesionales capaces para desempeñarse con solven-
cia en cada una de las especialidades que dicta. El enfoque de sus carreras universitarias está impregnado, además del impres-
cindible soporte teórico, de aquellos elementos que conforman el quehacer diario práctico laboral y aspira lograr una constante 
mejora educativa, mediante un sistema de evaluación permanente dentro del marco de una gestión de calidad.

8.7.3 Contexto Regional, Nacional e Internacional de la Carrera

Como hecho social y económico, la contabilidad y como hecho tecnológico la Informática, constituyen importantes referentes 
de las actividades que actualmente se desarrollan en el mundo globalizado y en permanente transformación.

La formación de los egresados de esta Unidad Académica debe adaptarse, por ello, a las situaciones que permitan promover el 
logro de títulos universales y competitivos.

En este contexto, se está generando una estrecha integración, particularmente regional, que tiene consecuencias en la manera 
de proyectar y pensar las carreras universitarias que se desarrollan.

En esta vinculación y acercamiento disciplinario, se debe tratar de lograr enriquecimientos curriculares que no desvirtúen, y a 
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principal proveedor de nuevos conocimientos, a plantearse la forma de relacionarse entre sí, con el entorno donde están insertas y 
con el mercado de trabajo. En consecuencia, el reconocimiento por parte de las organizaciones, acerca de la importancia estratégica 
del Departamento de Recursos Humanos, es cada vez más evidente; tanto a nivel nacional como internacional. 

En las últimas décadas del siglo veinte los modelos de gestión reconocieron la importancia de valorar los recursos intangibles como 
el capital humano, el capital estructural y el capital relacional para intentar gestionarlos adecuadamente. En este sentido, el capital 
intelectual de una organización supone la mayor parte del valor de mercado de la misma aunque éste no se vea reflejado en los 
estados contables. Las dificultades relacionadas con la valoración de este tipo de recursos intangibles no constituyen un impedi-
mento para que de manera creciente, las organizaciones emprendan iniciativas para gestionarlos y ponerlos en valor. La necesidad 
de las Empresas para administrarlo efectivamente, justifica la necesidad de la Universidad de crear carreras de grado y posgrado 
que satisfagan las demandas de dichas Empresas. Una vinculación efectiva entre ambas genera un enorme potencial para crear 
valor en las organizaciones y por ello no pueden ser ignorados

En nuestro país, los egresados de la Licenciatura en Recursos Humanos encuentran diversas salidas laborales: desde la negociación 
con los sindicatos hasta el cuidado de la salud del personal. Tal vez éste sea uno de los motivos por los que las carreras de grado en 
el área de los Recursos Humanos, a nivel regional y nacional están ganando alumnos en forma sostenida. Según la BLS (Bureau of 
Labor Statistics) se espera que la demanda de los profesionales de recursos humanos crezca un 22% al 2018.

Algunos académicos como por ejemplo Graciela Mattia, cree que existe una tendencia cada vez más notable, que es la orientación 
hacia carreras no tradicionales: "el perfil cambió notoriamente. Antes era gente ya hecha en las empresas, que venía a profundizar y 
legitimar conocimientos. Hoy son chicos más jóvenes, convencidos de que ésta va a ser apenas una de sus carreras, por la creciente 
necesidad de capacitación continua." Mattia aclara que esto no significa que se trate de una carrera fácil. Otro de los atractivos, a 
su entender, es que se trata de una carrera multidisciplinaria, con materias de Derecho, de Administración y de Sociología. Horacio 
Martínez, cree que el éxito respecto del aumento de la matrícula de la carrera en cuestión, se debe a que, hoy por hoy, es una carrera 
con muy buena salida laboral: "además, es evidente que las relaciones del trabajo se han vuelto importantes en un contexto social 
caracterizado por la precarización del empleo". Graciela Mattia coincide: "tanto el trabajo como el desempleo están muy presentes 
como temas centrales y de conflicto en todos los niveles de la sociedad. La misma palabra trabajo convoca el interés de la gente". 
"En los últimos años comenzó a darse importancia al rol del capital humano en las compañías y el desarrollo de la carrera fue verti-
ginoso", indicó Raúl Lacaze, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina (Adrha): "a medida que se desarrolló 
como carrera, se produjo la combinación de un crecimiento entre la cantidad de estudiantes y la de empresas que a la hora de elegir 
recurre a estos trabajadores afines." 

El perfil del egresado de Recursos Humanos de la Facultad puede delinearse tanto de acuerdo con las funciones por desarrollar 
como en relación con el ámbito que se elija. En cuanto a las primeras, es posible trabajar con un perfil generalista haciendo tareas 
de las diversas funciones que componen el área. Pero también, se puede optar por ser especialista en alguna de las funciones que 
componen el departamento de Recursos Humanos: Empleos y Selección, Capacitación y Desarrollo, Relaciones Laborales, Comuni-
caciones, Seguridad e Higiene (en la actualidad se ha agregado la Salud Ocupacional), Compensaciones y Beneficios, y Administra-
ción de Personal. Las especialidades están divididas en soft y hard, según si se trabaja en lo transaccional (por ejemplo, liquidación 
de sueldos) o en lo comportamental (capacitación). Otro aspecto novedoso en el perfil del egresado es su inserción en organizacio-
nes de la sociedad civil. 

A nivel regional, en la ciudad de Mendoza, puede observarse que la Universidad Juan Agustín Maza, está muy bien posicionada por 
su oferta de formación presencial, tanto de la carrera de grado, la Licenciatura en Recursos Humanos, como por el Posgrado que 
ofrece, también en forma presencial, la Especialización en Gestión de Recursos Humanos. Además, la región Cuyo cuenta con una 
formación a distancia, en el área de formación, propuesta por los municipios de Malargüe, San Rafael y en Mendoza capital. 

A nivel internacional, en España un estudio realizado en 2012 reveló que a futuro, se estima que las opciones académicas de grado 
más demandadas serían las relativas a las carreras de Recursos Humanos. En Costa Rica, entre los puestos de mayor demanda en 
el área están los Jefes de Recursos Humanos, encargados de evaluar el clima laboral, indicadores de desempeño y la gestión de los 
recursos de la empresa. En ciudad de México afirma que los mandos medios mejor pagados serán los profesionales de recursos 
humanos, según un informe de Page Group. En Panamá, en área de recursos Humanos, es un sector dentro del área profesional del 
país que tiene gran importancia para todo el desarrollo del entramado laboral debido a las tareas propias de sus trabajadores. La 
mayoría de las empresas, sobre todo las más grandes o fuertes dentro del mercado comercial, cuentan con un departamento cons-
tituido por el personal de recursos humanos. 

En el territorio nacional, actualmente se imparten, al menos, nueve Especializaciones en el ámbito educativo: en Mendoza , (UMA-
ZA), en Salta (UCA), Tucumán (Nacional), Buenos Aires (Nacional) (San Andrés), Rosario (Nacional) y siete Maestrías en Buenos 
Aires (Belgrano), (Salvador), (UCES), (UADE). El gran desafío de la Universidad es entonces el de formar profesionales  que poseen 
una visión de largo plazo donde no sólo se orienten a alcanzar resultados financieros sino que también entiendan que uno de los 
aspectos claves para alcanzar la competitividad radica en la gestión del capital humano e  intelectual. 

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
Em

pr
es

ar
ia

le
s 

y 
Ju

rí
di

ca
s

características, las posibilidades laborales del licenciado en dirección de empresas son altamente promisorias si se tiene en cuenta 
que con su formación se pretende lograr profesionales hábiles en la toma de decisiones, con aptitudes de liderazgo, capaces de 
conducir grupos humanos hacia objetivos previamente determinados.

Actualmente, las empresas públicas y privadas son el motor del desarrollo económico de cualquier país del mundo, especialmente 
en los países latinoamericanos. Por ello, resulta necesario contar con profesionales capaces de tomar decisiones que generen valor 
económico y social en una empresa u organización.

La administración de una entidad, sea pública o privada, condiciona la productividad de los recursos que utiliza esa entidad para 
su funcionamiento, así como la satisfacción que sus miembros obtienen de su trabajo. La supervivencia de las empresas así como el 
mejor funcionamiento del Estado, depende de modo directo de la comprensión y ejecución de los recursos y funcionamiento de los 
grupos organizados. Se afirma que no existen países subdesarrollados sino que algunos están subadministrados.

El Licenciado en Dirección de Empresas es un profesional capaz de trabajar en distintas esferas de la actividad empresarial e in-
telectual de la región y del país, como consultor de empresas, en la gestión de empresas, entes públicos o entidades sin fines de 
lucro, en las áreas de aprovisionamiento, producción, finanzas o investigación y desarrollo. Como docente universitario con enorme 
fortaleza en las áreas de administración, finanzas y recursos humanos. Como administrador de riesgos empresariales y financieros.
El Licenciado en Dirección de Empresas debe ser un profesional preparado de manera integral con una sólida formación humanís-
tica, científica y tecnológica, con una visión multidisciplinaria del proceso administrativo,es decir, hábil en el campo de la Planifi-
cación, la Organización, la Dirección y el Control, especialista en coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el logro de los 
objetivos institucionales. 

Debe poseer una mentalidad analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le permita tener 
activa y protagónica participación en el desarrollo económico y social, que sea capaz de interpretar las estructuras históricas, econó-
micas, sociales y políticas del país para captar racionalmente su realidad, adoptando una posición científica frente a éstas diversas 
problemáticas, proporcionando alternativas de solución y participando activamente en el desarrollo de dichas alternativas. 

El profesional en Management (administrador) debe ser capaz de promover y desarrollar diversos tipos de organización, desde 
micro a gran empresa, pública o privada, las gestiona eficientemente ante ambientes inestables y turbulentos, por lo tanto, es un 
agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar situaciones.

Los principales ámbitos de trabajo son:

Gerencia: sus funciones son el planeamiento estratégico y táctico, la dirección y la gestión de entidades públicas o privadas.

Asesoramiento: de modo interno o externo, pueden realizarse estudios y análisis de proyectos, diversas actividades en forma de: 
consultas, dictámenes o seguimientos.

Ambas funciones pueden abarcar ámbitos como comercialización, producción, personal y finanzas.

El Licenciado en Dirección de Empresas está preparado para crear su propio negocio u empresa, además puede planear, organizar, 
dirigir y controlar diversas empresas. Puede convertirse en jefe o gerente de diversas áreas o departamentos de una empresa. Puede 
ocupar puestos ejecutivos en el sector público y privado, así como en ONGs. También puede desempeñarse como asesor, consultor 
o investigador empresarial.

La apertura de grandes empresas en un país, genera nuevas oportunidades laborales, especialmente, en la carrera de dirección de 
empresas. Por ello, la demanda de profesionales con conocimientos y experiencia para dirigir y gerenciar una empresa crecerá cada 
año.

Licenciatura de Recursos Humanos

El cambio del paradigma productivo, ha transformado las características de las organizaciones y ha producido modificaciones en 
los factores que conforman las funciones de producción. En este escenario, el capital humano es el factor principal de la producti-
vidad y la fuente del progreso económico. Además, en la economía global, centrada en la producción y la competencia, el capital 
humano se caracteriza por su independencia, su asimetría, su regionalización, la creciente diversificación dentro de cada región, su 
inclusividad selectiva y su segmentación exclusoria y excluyente. 

Los cambios tecnológicos en todos los campos de la actividad humana son tan dinámicos que necesitan de una permanente actua-
lización de los profesionales a través de la vinculación adecuada entre Empresa y Universidad. No sólo en el campo tecnológico sino 
en el de los valores y comportamientos humanos. La evolución tan rápida y profunda obliga a la Empresa y a la Universidad, como 

•
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8.7.5.2 Misión

La misión de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas es liderar en el proceso de formación de profesionales, con juicio 
crítico y responsabilidad, a través de la excelencia académica, la investigación la vinculación con la comunidad regional e interna-
cional y la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje en pos del bienestar y desarrollo de la 
sociedad.

8.7.6 Dimensión Docencia

8.7.6.1 Planes de Estudio

Carreras de pre-grado
Analista Administrativo Universitario
Técnico Contable Universitario
Técnico Universitario en Recursos Humanos
Analista Universitario en Recursos Humanos

Carreras de grado
Contador Público Nacional 
Licenciado en Dirección de Empresas 
Ingeniero en Dirección de Empresas 
Licenciado en Recursos Humanos 
Abogacía

Carreras de posgrado
Especialización en Gestión de Recursos Humanos

8.7.6.2 Diseños curriculares de las carreras

Carreras de Pregrado

Denominación: Analista Administrativo Universitario

Nivel de la carrera: Pregrado
Duración: 2 años.
Modalidad: Presencial.

Denominación: Técnico Contable Universitario

Nivel de la carrera: Pregrado
Duración: 3 años.
Modalidad: Presencial.

Carreras de Grado

Denominación: Contador Público Nacional

Nivel de la carrera: Grado
Duración: 4 años.
Modalidad: Presencial.

Objetivos

Formar profesionales altamente capacitados en las Ciencias Económicas, para desempeñarse, con eficiencia e idoneidad, en Insti-
tuciones Públicas y Privadas.
Se prevé, para ello, una formación integral acorde a las nuevas exigencias que plantea la globalización económica.

a-
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Para finalizar, a nivel internacional, pueden encontrarse referentes significativos de especialización en el área de Recursos Huma-
nos en el listado que a continuación se presenta:

Stanford University - MBA Human Resources
HEC Montreal - MSc en Gestion des Ressources Humaines
McGill University - Degree Program: Organizational Behaviour and Human Resources Management concentration
Northwestern University - MBA Human Resources Management
CornellUniversity - MBA - Leadership
Queen´s University - MSc in Management – Organizational Behaviour

Europa:

ESCP Europe Paris - MSc Management des homes et des organisations
LSE – London School of Economics and Political Science - MSc International Employment Relations and Human Resource Manage-
ment
UniversitàBocconi - Master universitario in Organizzazione e Personale
Erasmus University Rotterdam - MSc in Business Administration Human Resource Management
University of Manchester - MSc Human Resource Management and Comparative Industrial Relations
ESADE Business School - MSc in Innovation and Entrepreneurship

Considerando estos datos, la necesidad formativa y social de este título es clara, ya que se demanda tanto desde el propio alumnado 
como desde las instituciones que han definido los perfiles profesionales vinculados.

8.7.4 Organigrama de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 

•• •••• 

••
•• ••

Figura N° 162: Organigrama de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas

8.7.5 Visión y Misión de la Facultad

8.7.5.1 Visión

Formar profesionales éticos, comprometidos con los valores de humildad, honestidad, calidad humana, libertad, responsabilidad 
y competentes para satisfacer las demandas de los diferentes sectores de la sociedad, generando valor a través del crecimiento 
económico y el desarrollo social sustentable.
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Duración: 4 años.
Modalidad: Presencial.
Perfil del egresado:

El Licenciado en Dirección de Empresas, graduado en la “Universidad Juan Agustín Maza”, será un profesional universitario cuya 
formación lo habilitará para realizar una eficaz gestión y administración de Entidades públicas y privadas; que estará  capacitado 
para planificar, desarrollar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas y políticas inherentes a la función gerencial.
Dominará técnicas que son imprescindibles para analizar y resolver problemas estratégicos y operativos; extraerá conclusiones 
empresariales y tenderá a la obtención de los resultados deseados por la Organización. 
 
Alcances del  título y competencia profesional:

En materia de Dirección y Administración para el asesoramiento en:

Funciones directivas de análisis, planeamiento, organización, coordinación y control. 
Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos
Definición y descripción de la estructura y funciones de la Organización
Aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en el proceso de información gerencial.
Relaciones humanas, sistemas de remuneraciones y demás aspectos vinculados al factor humano en la Empresa u Organización.
Todo aspecto que esté relacionado con la administración en materia económico- financiera y vinculado, además, con las funciones 
específicas y propias de su competencia.

En materia Judicial:

Funciones de liquidador de sociedades comerciales o civiles
Perito en su materia en todos los fueros
En designaciones de oficio, administrador a nivel directivo o gerencial.

Por resolución N° 1560/80 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, se establecieron los siguientes alcances para poder 
acceder a:

Dirección de Empresas a través de la formulación, conducción y ejecución de estrategias y políticas globales 
Dirección funcional, a través del desarrollo, producción y abastecimiento de Empresas u Organización.
Estudios, proyecciones y diseños para el análisis de alternativas comerciales, financieras, de RR.HH., de producción y abastecimien-
to en Empresas de Servicios.
Diagnóstico y evaluación de las actividades de Empresas en cuanto a su organización, dirección y funcionamiento
Participación en la elaboración y evaluación de Proyectos de Inversión y administración de los mismos
Actuación judicial como Administrador en intervenciones judiciales.
Coadministrador en concursos civiles y comerciales

Carrera: Ingeniero en Dirección de Empresas

Nivel de la carrera: Grado
Duración: 5 años.
Modalidad: Presencial.
Perfil del egresado:

El Ingeniero en Dirección de Empresas graduado de la UMaza, además de las habilidades del Licenciado en Administración de 
Empresas, poseerá capacidades para ejercer funciones "directivas y ejecutivas”, bajo un esquema de trabajo en equipo, coordinando 
y armonizando el aporte de cada uno de los integrantes del conjunto, orientado, finalmente, al logro del objetivo esperado para la 
Organización.
Sus conocimientos implicarán poseer capacidad negociadora para colocar productos a través de las fronteras o importar, conside-
rando la importancia alcanzada por el Mercosur y otros mercados internacionales. Su formación le permitirá tener habilidades para 
relacionar mercados, sus productos y sus actores, gerenciando proyectos diversos, alentando la actitud emprendedora, proactiva e 
innovadora para el logro de los objetivos individuales y corporativos buscados.
El perfil de estos profesionales se verá reforzado con la utilización y administración práctica de las aplicaciones informáticas más 
utilizadas, tales como: Windows 2000; Procesador de Textos: Word; Planilla de Cálculo: Excel; Software gráficos: Power Point; Base 
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El plan de estudio ha sido elaborado, desde un enfoque interdisciplinario, sobre una sólida base de conocimientos contables, eco-
nómicos, impositivos y jurídicos y la incorporación de modernas tecnologías de gestión en plataformas informáticas.
Especial atención se le dará, precisamente, al uso y manejo de herramientas informáticas ya que, es un anhelo de la Universidad, 
incorporar el uso de softwares específicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertas asignaturas.
En cada materia del plan de estudio y cuando los contenidos temáticos así lo requieran, se desarrollarán trabajos prácticos con apo-
yatura de Laboratorios Informáticos, donde se podrán utilizar, precisamente, diversos programas computarizados en sus versiones 
actualizadas.
Conscientes de los cambios y transformaciones que se producen en nuestra sociedad y su incidencia sobre los diversos factores 
socio-económicos-culturales, pretendemos brindar, a nuestros alumnos, conocimientos y herramientas actualizados que enriquez-
can y fortalezcan su futuro accionar en el ámbito laboral dentro del cual desarrollarán sus funciones.

Perfil del egresado:

Conforme lo prevé el Artículo Nº 13 de la Ley Nº 20.488 el Título de Contador Público Nacional  habilita al graduado para el desem-
peño de las siguientes actividades:

En materia económica y contable, cuando los dictámenes sirvan a fines judiciales, administrativos o estén destinados a hacer fe 
pública en relación con los siguientes rubros:

Preparación, análisis y proyección de estados contables, presupuestarios, de costos y de impuestos en empresas y otros entes.
Revisión de contabilidades y su documentación.
Disposiciones del Capítulo 3, Capítulo 2, Libro 1 del Código de Comercio. 
Organización contable de todo tipo de entes.
Elaboración e implementación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo administrativo contable.
Aplicación e implementación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en los aspectos contables y financieros del 
proceso de información gerencial.
Liquidación de averías.
Dirección del relevamiento de inventarios que sirvan de base para la transferencia de negocios; para la constitución, fusión, esci-
sión, disolución y liquidación de cualquier clase de entes y cesiones de cuotas sociales.
Intervención en las operaciones de transferencia de fondos de comercio de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 11.867, a cuyo 
fin deberán realizar todas las gestiones que fueran menester para su objeto; inclusive hacer publicar los edictos pertinentes en el 
Boletín Oficial, sin perjuicio de las funciones y facultades reservadas a otros profesionales en la mencionada Norma Legal.
Intervención, conjuntamente con letrados, en los contratos y estatutos de todas clases de sociedades civiles y comerciales cuando 
se planteen cuestiones de carácter financiero, económico, impositivo y contable.
Presentación con su firma de estados contables de bancos nacionales, provinciales, municipales, mixtos y particulares; de toda 
empresa, sociedad o institución pública, mixta o privada y de todo tipo de ente con patrimonio diferenciado.
Toda otra cuestión en materia económica, financiera y contable con referencia a las funciones que le son propias.
En materia judicial para la producción y firma de dictámenes relacionados con los siguientes aspectos:
En las liquidaciones de averías y siniestros y en los temas relacionados con los transportes en general para realizar los cálculos de 
distribución correspondientes.
Para los estados de cuentas en las disoluciones, liquidaciones y todos los aspectos patrimoniales de sociedades civiles y comerciales 
y las rendiciones de cuentas de la administración de bienes.
En las compulsas o peritajes sobre libros, documentos y demás elementos concurrentes a la dilucidación de cuestiones de contabi-
lidad y relacionadas con el comercio en general, sus prácticas, usos y costumbres.
Para dictámenes e informes contables en las administraciones e intervenciones judiciales.
En los juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuestiones particionarias conjuntamente con el letrado que intervenga.
Como perito, en su materia, en todos los fueros.
Teniendo en cuenta lo dispuesto anteriormente y además, considerando la Resolución Nº 1560/80 del Ministerio de Cultura y Edu-
cación de la Nación y las actuales demandas laborales del país y la región; se describen a continuación los alcances que además de 
los expuestos anteriormente, satisface el diseño curricular de la Carrera propuesta:
Colaborar en la administración comercial de la empresa.
Conocer los procesos y procedimientos formales requeridos para la importación y exportación de bienes.
Conocer y aplicar los principios y técnicas necesarios para lograr un eficaz desarrollo y conducción del personal que forma parte de 
la organización.
Conocer y aplicar las técnicas y procedimientos para materializar su propio emprendimiento empresario.
Utilizar diversas herramientas informáticas como apoyo de la gestión profesional

Carrera: Licenciatura en Dirección de Empresas

Nivel de la carrera: Grado
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tes al área de Recursos Humanos, incluyendo su relevamiento y control a través de auditorías;  todo ello con elevados estándares 
de calidad.
Diagnóstico, desarrollo, evaluación y dirección en la incorporación de personal; integración, inducción, transferencias,  promocio-
nes y un correcto manejo de las desvinculaciones del personal con el menor impacto posible y emprendimiento de planes de recon-
versión de los des contratados.
Entrenamiento, capacitación y desarrollo del personal, análisis  y definición de cargos, diseño y evaluación  de planes para la mejora 
del desempeño del personal.  Detección de necesidades y desarrollo de programas integrales o específicos de capacitación.
Formulación de políticas de remuneraciones, incentivos salariales, incentivos no remunerativos y beneficios sociales, dentro del 
marco legal correspondiente. 
Relevamiento y definición del clima interno y ambiente laboral existente en las relaciones laborales de las Instituciones, incluyendo 
la advertencia y/o detección  de las posibles y diversas patologías, con la finalidad de derivar hacia la intervención de profesionales 
especializados; como así también la negociación y resolución de conflictos laborales a nivel individual o de grupos.
Lectura y comprensión de datos estadísticos. Determinación de necesidades de elaboración de tareas de la especialidad.
Elaboración y/o monitoreo de los órganos de comunicación interna con la finalidad de asegurar a la Dirección, una correcta difusión 
de los objetivos, políticas, procedimientos y reglas que se desea hacer llegar a la fuerza laboral.

Condiciones de Ingreso para cualquiera de los tramos, sean de pregrado o grado son: 

Poseer estudios de Nivel Medio completos y aprobados a la fecha de inscripción.
Realizar examen físico de admisión.
Aprobar examen del Ciclo Básico de Ingreso (CBI).
Excepcionalmente, para postulantes mayores de 25 años y que no posean título secundario completo, cumplir con las disposiciones 
del Artículo Nº 7 de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior.

Carrera de Abogacía: (Resolución en trámite)

Nivel de la carrera: Grado
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial.
Perfil del egresado: 

Es la formación de un graduado con competencias y aptitudes que responden a las siguientes áreas fundamentales: conocimiento 
acabado del proceso judicial en todas sus disciplinas (civil, comercial, penal, laboral de la provincia de Mendoza y la justicia federal 
en todos sus fueros), conocimiento del derecho de fondo, economía, tributación, sociología, mediación, informática y medio am-
biente; por lo que se pretende alcanzar:

Formación profesional para desenvolverse en la carrera judicial.
Capacidad para resolver problemas concretos de los diversos frentes que se presentan en el proceso judicial y sus sistemas alterna-
tivos.
Disposición para motivar la capacidad de negociación.
Concepción ética y sentido de responsabilidad profesional.
Imaginación creadora y operatividad en la formación de emprendedores y en la gestión para la Dirección de Empresas.
Capacidad para vincularse con los sectores de la producción nacional, procurando interactuar en la tarea de resolución de conflictos.
Adecuada preparación para  las disputas que inevitablemente requieren el proceso judicial y proponer medios alternativos por 
medio de la mediación.
Formación general amplia, de acuerdo con los intereses particulares de cada alumno.
Manejo de idiomas y herramientas técnicas imprescindibles para el desarrollo profesional.
Actitudes solidarias para fomentar un desarrollo social apoyado en valores, conocimientos y capacidades adquiridas.
Resolución de la disputa por medios alternativos al proceso judicial a través de la mediación cuyo objetivo es apuntar a lograr a 
través de la revalorización del diálogo la interpretación activa de la persona en el alcance de los acuerdos.

Alcance del título y competencia profesional:

Los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Facultad de  Ciencias 
Empresariales y Jurídicas de la Universidad Juan Agustín Maza, obtendrán el título de Abogado, cuyas alcances del Título son:

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones judiciales y administrativas.
Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.
Desempeñar la función judicial.
Realizar funciones de representación, patrocinio y asesoramiento en la actividad pública.
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de Datos: Access; Sistemas Integrados: Tango 2000; Bejerman; Lexco Fiscal y Navegación en Internet: Microsoft Explores. Las inno-
vaciones tecnológicas que en este aspecto se presenten en el futuro serán incorporadas a la temática de las carreras universitarias.

Alcance del título y competencia profesional

Además de los alcances mencionados para el Licenciado en Administración de Empresas, el "Ingeniero en Dirección de Empresas", 
estará habilitado para concretar los siguientes logros:

Aplicación de las funciones directivas de planeamiento, organización, coordinación y control de la Empresa u Organización.
Realización de estudios, proyectos e implementación de la estructura orgánica, funciones y dotación de la Empresa y sus diversos 
sectores.
Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de la Dirección y de las distintas áreas que integran 
la Empresa.
Estudio y elaboración de proyectos del sistema de información gerencial.
Dirección y realización de actividades administrativas, comerciales, económicas, de planificación, presupuestos, compras y costos.
Aplicación de métodos estadísticos, de investigación operativa, de programación, de investigación de mercados, de planeamiento 
estratégico, de control y de análisis económico y financiero.
Evaluación técnico-económica-financiera de proyectos de inversión e implementación.
Realización de pericias, arbitrajes y tasaciones.
Desarrollo de estudios técnicos-económicos, asesoramiento, dirección, inspección y organización de todo tipo de empresas indus-
triales, comerciales y/o de servicios.
Realización de estudios y asesoramiento sobre control de calidad, mantenimiento, almacenamiento, transporte y localización de 
plantas.
Realización de actividades de consultoría.

Carrera: Licenciado en Recursos Humanos

Nivel de la carrera: Grado
Duración: 4 años.
Modalidad: Presencial.
Perfil del egresado:

El Licenciado en Recursos Humanos, graduado en la “Universidad Juan Agustín Maza”, será un profesional universitario cuya forma-
ción lo habilitará para realizar una eficaz gestión y administración de los Recursos Humanos de Entidades públicas y privadas; que 
estará capacitado para planificar, desarrollar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas y políticas inherentes a esta función.
Dominará técnicas que son imprescindibles para analizar y resolver problemas tanto estratégicos como operativos; extraerá con-
clusiones y tenderá a la obtención de los resultados deseados por la Organización en lo referente a la administración del personal.
En esta formación se busca un profesional que sea capaz de desarrollar la capacidad personal de adaptación a nuevas situaciones y 
al trabajo en equipo, en base al estudio de la Psicología social y organizacional, el de la Gestión de Empresas, enfatizando el análisis 
de la dinámica de las relaciones interpersonales, el desarrollo de la creatividad, del liderazgo, de la capacidad de innovar y aptitud 
para moderar; como así también llevar adelante y concluir planes establecidos.
Sus conocimientos le permitirán comprender acabadamente la esencia e incorporar técnicas propias de genuinos emprendedores, 
de manera tal que también pueda actuar como profesional independiente, asesorando y auditando todos aquellos aspectos rela-
cionados con los Recursos Humanos. 
El perfil de este profesional se verá reforzado con la indispensable capacidad de gestión en la utilización y administración prácti-
ca de las aplicaciones Informáticas comúnmente más utilizadas en las Empresas, tales como: Sistema Operativo: Windows 2000; 
Procesador de Textos: Word; Planilla de Cálculo: Excel; Software para realizar presentaciones: Power Point; Administrador de Base 
de Datos: Microsoft  Access y Navegación en Internet: Microsoft Explorer. Las innovaciones tecnológicas que en este aspecto se pre-
senten en el futuro serán incorporadas a la temática y prácticas de esta carrera universitaria.
Este nuevo perfil va más allá del mero conocimiento de técnicas aplicadas al recurso humano y excede largamente el enfoque tra-
dicional considerando, en todo momento, que las Empresas ven al capital humano como un factor clave, pero también crítico, del 
éxito.

Alcance del título y competencia profesional

El título de Licenciado en Recursos Humanos implica capacitación para realizar las siguientes actividades:

Formulación, conducción y ejecución de estrategias y políticas globales referidas al ámbito de los Recursos Humanos de Organiza-
ciones públicas y privadas, dentro de un adecuado marco de creatividad e innovación. 
Estudios, proyecciones, diseño, dirección funcional, desarrollo, evaluación, conducción y ejecución de todas las actividades inheren-
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Figura N° 167: Distribución de los Postulantes-Contador Público Nacional Según  Género Sede Gran Mendoza.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 168: Postulantes por Ciclo Lectivo Sede Gran Mendoza.  Fuente: SIUJAM

Tal como se observa en el cuadro precedente se observa, desde 2010, un crecimiento en la matrícula de postulantes a la carrera  de 
Contador Público Nacional.

Asimismo, se puede inferir que la elección de la carrera es elegida preferentemente por mujeres aunque la diferencia es mínima en 
los últimos años analizados.

En cuanto a la formación de los docentes se puede afirmar que existe un elevado porcentaje de docentes con diversos tipos de 
posgrados (46%).

Cabe señalar que esto se ha visto favorecido por la entrega de becas a docentes de la Facultad que no tenían posgrados para cursar 
la Especialización en Docencia Universitaria, que desarrolla la Universidad. A esta Facultad se le otorgaron seis becas.

8.7.6.4 Alumnos

Caracterización de la Población Estudiantil

Carrera: Contador Público Nacional

Postulantes Sede Gran Mendoza

a-

Cuadro N° 201: Postulantes-Contador Público Nacional Sede Gran Mendoza. Fuente SIUJAM
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Intervenir en toda otra actividad que requiera el conocimiento del Derecho.

8.7.6.3 Docentes

El cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Empresariales está compuesto por 75 docentes distribuidos en cargos de la siguiente 
manera:

• 

Figura N° 163: Distribución de Docentes según Cargos. Fuente: SIUJAM

Figura N° 164: Distribución de Docentes según Género. Fuente: SIUJAM

Figura N° 165: Distribución de Docentes según grupos Etarios.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 166: Distribución de Docentes según su Titulación Máxima.  Fuente: SIUJAM

Como se observa, existe una cantidad proporcional entre varones y mujeres en el grupo total de docentes.

La población docente de esta Facultad es muy joven, la mayoría de los docentes se encuentra en el rango de edad entre 31 a 40 años.
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Cuadro N° 204: Relación entre ingresantes/postulantes a la carrera de Contador Público Nacional. Fuente SIUJAM

Figura N° 170: Ingresantes Contador Público Nacional Sede Gran Mendoza Según Género.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 171: Ingresantes Contador Público Nacional por Ciclo Lectivo Sede Gran Mendoza.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 172: Relación Ingresantes/Postulantes [%] por Ciclo Lectivo Contador Público Nacional Sede Gran Mendoza.  Fuente: SIUJAM

La misma tendencia creciente a partir de 2010 se sostiene en relación a los ingresantes, siendo muy variada la elección en relación 
al género de los estudiantes.

Relación entre postulantes e ingresantes – Contador Público Nacional Sede Gran Mendoza

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera de Contador Público Nacional. Como se 
puede observar, es satisfactorio el número de ingresantes que anualmente accede a la carrera.
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Postulantes Sede Valle de Uco

Figura N° 168: Distribución de Postulantes Sede Valle de Uco Según Género.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 169: Postulantes por Ciclo Lectivo Sede Valle de Uco .  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 202: Postulantes-Contador Público Nacional-Sede . Fuente SIUJAM

Ingresantes Contador Público Nacional – Sede Gran Mendoza

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula luego de cumplir con los requisitos obligatorios del ingreso a la carrera.

Cuadro N° 203: Ingresantes Contador Público Nacional Sede Gran Mendoza. Fuente SIUJAM
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Cuadro N° 207: Seguimiento de Cohortes (2006 – 2013) - Contador Público Nacional. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 208: Tasa anual de desgranamiento. Fuente SIUJAM

Cohorte Alumnos – Contador Público Nacional

El siguiente cuadro muestra para cada cohorte y según el número de ingresantes, la cantidad de alumnos que aún siguen activos en 
la carrera para cada ciclo lectivo.

Tasa de desgranamiento - Contador Público Nacional

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

Alumnos activos

Son los alumnos que se han matriculado para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo lectivo.

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 18,18% con respecto a la del año 2008. En promedio las cohortes reducen 
su matrícula en un 5,33%.
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Ingresantes Sede Valle de Uco

Figura N° 173: Ingresantes  según Género  Contador Público Nacional Sede Valle de Uco.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 174: Ingresantes  por Ciclo Lectivo Contador Público Nacional Sede Valle de Uco.  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 205: Ingresantes Contador Público Nacional Sede Valle de Uco. Fuente SIUJAM

Relación entre postulantes e ingresantes en Sede Valle de Uco

Figura N° 175: Ingresantes/Postulantes [%] Carrera Contador Público Nacional Sede Valle de Uco.   Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 206: Relación entre ingresantes/postulantes a la carrera de Contador Público Nacional Sede Valle de Uco. Fuente SIUJAM
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Figura N° 178: Egresados según Duración Teórica Contador Público Nacional.  Fuente: SIUJAM

Índice de egreso - duración media/duración teórica - Contador Público Nacional

Egresados por Ciclo Lectivo Contador Público Nacional

b-

c-

Cuadro N° 211: Duración media real de la carrera por cohorte. Fuente SIUJAM

De los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresar 1,53 veces la duración teórica de 
la carrera.

Cuadro N° 212: Cantidad de egresados según género por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM
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Figura N° 176: Alumnos Activos según Género por Ciclo Lectivo  Contador Público Nacional.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 177: Alumnos Activos por Ciclo Lectivo  Contador Público Nacional.  Fuente: SIUJAM

Cuadro N° 209: Cantidad de alumnos activos por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

8.7.6.5 Egresados

Egresados de Contador Público Nacional

Cohorte Graduadosa-
Cuadro N° 210: Cantidad de egresados por cohorte y por ciclo lectivo – Contador Público Nacional. Fuente SIUJAM
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Figura N° 181: Bajas en Primer Año por Cohorte.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 182: Desgranamiento de la cohorte de 2007.  Fuente: SIUJAM

8.7.6.7 Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

a-

Cuadro N° 214: Desgranamiento de la cohorte 2007. Fuente SIUJAM

8.7.7 Dimensión Investigación

A partir de la asunción de las nuevas autoridades, en abril de 2013, la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas ha iniciado un 
proceso de promoción de proyectos de investigación.

El 1 de abril de 2013 asumió como nueva Decana la Esp. Cra. Liliana Ruiz y como Secretario Académico el Lic. Pablo Leiva.

Bajo su gestión se nombró como Coordinadora de Investigación a la Mgter. Cecilia Raschio y como Asistente de Investigación a la 
alumna avanzada de la carrera de Contador Público Nacional Victoria Garófoli.

En la convocatoria 2011 se desarrolló el proyecto de investigación ““La importancia de la gestión de la innovación como contribución 
a la mejora de la competitividad en las PYMES de Mendoza. Análisis del sector industrial metalmecánico en el Gran Mendoza.”

Denominación: 

Aprobada según Resolución 965/12.
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Figura N° 179: Egresados según Género Contador Público Nacional.  Fuente: SIUJAM

Figura N° 180: Egresados por Ciclo Lectivo Contador Público Nacional.  Fuente: SIUJAM

El bajo número de egresados en 2014, se debe a que el corte se ha hecho al 31 de diciembre de 2014

 8.7.6.6 Bajas 

Cohorte Bajasa-
Cuadro N° 213: Cantidad de bajas por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 213: Porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año. Fuente SIUJAM
Tasa de deserción en el primer añob-
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Formulación de líneas de investigación congruentes al plan de gestión institucional.
Formación y capacitación continua de los investigadores para el desarrollo de las líneas de investigación del PIENCE.
Asesoramiento en los procesos formales de convocatoria, jornadas de investigación (pósteres y ponencias), presentación de infor-
mes de avance y finales, evaluación, edición de resúmenes y trabajos de investigación.
Generación de semilleros de investigación sobre temáticas empresariales, en los que participen alumnos, alumnos becarios, egre-
sados y docentes tutores y mediante los cuales se busque fuentes de financiamiento externos.
Incubación de planes de negocios como productos de proyectos de investigación y diagnóstico de necesidades detectadas en la 
realidad estudiada.
Desarrollo de estudios y acciones (talleres, asesoramiento, propuesta de mejoramiento) comprometidas con la Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE).
Realización de ateneos para el intercambio y enriquecimiento dentro los equipos de investigación.
Organización de reuniones científicas donde se divulguen las investigaciones desarrolladas por el PIENCE.
Implementación de Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales, para la presentación y exposición de po-
nencias y pósteres de alumnos, docentes y egresados.
Participación de los equipos de investigación en congresos, seminarios, talleres como expositores.
Publicación de artículos científicos, libros (compilación o capítulos de libro) y artículos de divulgación científica.
Transferencia de los nuevos conocimientos investigados hacia empresas u organizaciones del medio mediante asesoramiento téc-
nico-científico y cursos de capacitación in company.
Búsqueda de fuentes de financiamiento externas a la universidad.
Generación de cursos y talleres de capacitación sobre el quehacer científico del PIENCE, destinados a alumnos, profesores, profesio-
nales egresados y al público en general.  
Elaboración de estrategias de movilidad e intercambio de investigadores en el ámbito nacional e internacional.

Así mismo, se reformulan las líneas de investigación de la Facultad según Resolución Nº 536/14 y se nombran referentes por cada 
una de estas líneas de investigación Resolución Nº 690/14, ambos se exponen a continuación:

Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación establecidas por áreas y según referentes son las siguientes:

Área Administración – Responsable: Cdor. Eduardo Lezama
Emprendimiento, Innovación y Competitividad de Pymes
Empresas familiares

Área Tributaria – Responsable: Esp. Cra. Liliana Ruiz
Planificación fiscal internacional.
Lavado de activos.
Fideicomiso
Tributación ambiental.

Área Contabilidad y Auditoría – Responsable: Cdor. Hugo Nasif
Normas internacionales de contabilidad y auditoría.
Sistemas de información contable, económica y financiera.

Área Planeamiento Estratégico – Responsable: Lic. David Terán 
Herramientas de planificación estratégica
Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre y riesgo

Área Calidad – Responsable: Esp. Ing. César Iglesias
Gestión de la calidad
Sistemas de información

Área Marketing – Responsable: Lic. Rubén Pelegrina
Marketing estratégico
Marketing digital

Área Economía – Responsable: Lic. Carlos Rodríguez
Economía rural. Instrumentos de financiamiento al sector agropecuario.
Economía política
Inflación
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Tipo de proyecto: Interinstitucional entre Universidad Juan Agustín Maza (UMaza) y Universidad del Aconcagua (UDA).

Director: Cr. Alejandro Contigliani 

Co- Director: Cr. Eduardo Lezama

En la convocatoria 2013 se presentó el proyecto “Perfiles y Estrategias Gerenciales de los líderes de las Universidades del nuevo Cuyo 
ante los desafíos del Siglo XXI”

Directora: Mg. Cecilia Raschio

Co-Directora: Cdora. Liliana Ruiz

Investigador Asociado: Cesar Iglesias

V Jornadas Institucionales de Investigación de 2013

En agosto de 2013, se llevaron a cabo las V Jornadas Institucionales de Investigación de la UMaza y allí se presentaron dos trabajos 
de investigación en forma de póster científico representando a la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

Se presentan 2 posters uno referido a la investigación sobre “La importancia de la gestión de la innovación como contribución a la 
mejora de la competitividad en las PYMES de Mendoza. Análisis del sector industrial metalmecánico en el Gran Mendoza.” Y otro 
sobre la “Utilización de herramientas innovadoras para la detección del fraude fiscal”.

En cuanto a la gestión de la Coordinación, el primer paso que se llevó a cabo fue el de diseñar un Programa de Investigación de la 
Facultad denominado PIENCE (Programa de Investigación en Ciencias Empresariales) aprobado por la Resolución de la unidad 
académica Nº 1/13 y homologada por la Resolución Nº536/14 de Rectorado en el cual se detallan los principales siguientes puntos:

Objetivos

Los objetivos generales del Programa de Investigación en Ciencias Empresariales (PIENCE), conforme con los fines estatutarios y los 
objetivos del Plan de Gestión de la Universidad, son los siguientes:

Promover ámbitos propicios para la generación de nuevos conocimientos, articulados con la docencia y con otras universidades, 
con el sistema nacional de investigación y otros organismos públicos y privados, nacionales e internacionales vinculados al desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología.
Procurar una adecuada selección, desarrollo y capacitación de equipos de investigadores en el campo empresarial.
Transferir todos los nuevos conocimientos generados en el ámbito del Programa a la comunidad universitaria y a la sociedad en su 
conjunto, brindando soluciones a las problemáticas socioeconómicas.

Se establecen los siguientes objetivos específicos:

Generar actitudes para el análisis, la investigación y el proceso creativo en alumnos y docentes. 
Promover la participación de la comunidad educativa en la formulación, desarrollo y comunicación de proyectos de investigación, 
según las líneas fijadas por la Facultad de Ciencias Empresariales.
Brindar formación y capacitación continua en áreas disciplinares (según las líneas de investigación de la Facultad) y en metodología 
de la investigación.
Impulsar la participación en las convocatorias de proyectos de investigación dentro y fuera de la Universidad.
Consolidar la conformación de equipos de docentes investigadores, becarios alumnos y egresados.
Propulsar la interacción de los equipos de investigación. 
Propiciar la iniciativa de presentar proyectos de investigación junto a otras unidades académicas de la Universidad y/u otras Univer-
sidades provinciales, nacionales e internacionales.
Propiciar la movilidad e intercambio nacional e internacional de investigadores.

Acciones del PIENCE

Las principales acciones del Programa de Investigación consisten en llevar a cabo:

Análisis documental extenso de experiencias desarrolladas por otras universidades a nivel provincial, nacional e internacional so-
bre líneas y trabajos de investigación en el campo de las Ciencias Empresariales. 

•

• 
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Capacitadora: 
Lic. María Soledad Berná

Objetivos
Brindar los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar actividades de investigación cuantitativa.
Procurar que los docentes y alumnos logren diseñar y elaborar un cuestionario como instrumento de recolección de datos.
Lograr que los docentes y alumnos organicen y planifiquen el trabajo de campo y aplicación del cuestionario.
Destinatarios: 
Alumnos, Docentes, Profesionales y público en general.
Días y lugares:
Viernes 27/06 de 14 a 17 hs. y Sábado 28/06 (en aula) de 9 a 12 hs. 
Carga horaria total: 6 hs. reloj

Convocatoria de proyectos de investigación 2013

En diciembre de 2013 se llama a una nueva convocatoria institucional en la que se presenta un solo proyecto por la Facultad deno-
minado “Perfil y estrategias gerenciales de los líderes de la universidades de Nuevo Cuyo ante los desafíos del siglo XXI”, obteniendo 
el puntaje de 176 (en segundo lugar junto a otro proyecto) de un total de 29 proyectos presentados en la categoría de equipos en 
formación. Mediante la Resolución Nº 769/14 se asignan los cargos de los investigadores y de la Resolución Nº 1015/14 se designan 
las becarias. 

Posee las siguientes características:

Directora: Mgter. Cecilia Raschio
Co-Directora: Esp. Cra. Liliana Ruiz
Investigador Asociado: Esp. Ing. César Iglesias
Becarias: Noelia Albornoz y Sofía Córdoba.
Duración: 2 años
Subsidio total: $11.000 

A partir del 1 de agosto de 2014 se comenzó a desarrollar como al igual que todos los proyectos de dicha convocatoria; actualmente, 
está en la etapa de construcción del marco teórico y primer borrador de la entrevista a los rectores de las universidades de Nuevo 
Cuyo.

El próximo año está previsto lo siguiente: en el primer semestre, se comienza a aplicar la entrevista a los rectores de las universi-
dades de la provincia de Mendoza y en el segundo semestre se realizará la administrarán las entrevistas dirigidas a los rectores de 
las universidades de San Juan, San Luis y La Rioja. Por último, en el último semestre (de febrero a julio de 2016) se trabajará sobre 
todo los datos para sacar las conclusiones y desarrollar publicaciones, su difusión en eventos científicos y divulgación científica en 
medios de comunicación. 

Figura N° 183: Distribución del Monto Invertido en Investigación $ 62.094,34 .  Fuente: SIUJAM

El total del subsidio de $ 62.094,34, se distribuyó de la siguiente manera: 

Subsidios $ 5.000
Sueldos Investigadores $ 43.497,84
Sueldo Becarios $ 13.096,50
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Área Recursos Humanos – Responsable: Lic. Nancy Croizier
Recursos Humanos en la era digital
Liderazgo y desarrollo de equipos de trabajo 

Área Comunicación – Responsable: Lic. Daniela Romano Pastor
Comunicación social
Comunicación institucional

Área Administración del Personal – Responsable: Lic. Ricardo Oliva
Problemáticas laborales
Gestión de Recurso Humanos
Política de remuneraciones

Es importante destacar que desde la facultad se ha planteado que las tesinas se elaboren teniendo en cuenta las líneas de investi-
gación planteadas.

Los tesistas se inscriben y eligen un tema dentro de las líneas de investigación en el mes de abril.

Según los temas seleccionados se les designan un tutor disciplinar, quien ayuda al tesista en todo lo referido al contenido del traba-
jo final. Estos tutores son los designados como responsables de cada línea de investigación.

Además se le designa a cada tesista un tutor metodológico, quien es el responsable de guiar al alumno en los aspectos formales 
según la Resolución Nº 559/13 (común a todas las unidades académicas) y la metodología de la investigación.

Los tesistas inician el proceso de elaboración de la tesina en mayo de cada año orientados por el tutor, para ser presentada como 
última fecha de entrega el 5 de diciembre.

Cursos desarrollados sobre Metodología de Investigación 

Año 2013

En el ciclo lectivo 2013, se dictó el siguiente CURSO – TALLER:

Denominación: curso – taller “la investigación en ciencias empresariales. Una aproximación cuantitativa con aplicaciones básicas 
en spss”
Organiza: facultad de ciencias empresariales y jurídicas-  Coordinación de Investigación – Mgter. Cecilia Raschio
Capacitadora: 
Lic. María Soledad Berná
Contenidos: 
Paradigma Positivista, estrategia metodológica cuantitativa. Medir en ciencias sociales. El proceso de operacionalización de las 
variables.  Construcción de Instrumento de medición utilizado en técnicas cuantitativas: el cuestionario. La construcción del Dato, 
estructura tripartita. Características del dato. Población y muestra. Trabajo de campo Matriz de datos. El procesamiento y análisis 
de datos en el contexto del proceso de investigación cuantitativa. Distribuciones de frecuencias. Frecuencias absolutas, relativas, 
acumuladas. Medidas de posición: medidas de tendencia central: media, mediana, modo. Uso del programa SPSS.
Destinatarios: 
Alumnos, Docentes, Profesionales y público en general.
Días y lugares: Sábado 12 (en aula), 19 y 26 de octubre de 2013 (en Laboratorio de Informática) de 9 a 12 hs
Carga horaria total: 9 hs. reloj

Año 2014
Se replicó el Curso – Taller antes mencionado, los siguientes días:
Organiza: facultad de ciencias empresariales y jurídicas -  Coordinación de Investigación – Mgter. Cecilia Raschio
Capacitadora: 
Lic. María Soledad Berná
Días: Jueves 07/08 de 14 a 17 hs. (en aula), Viernes 08/08 de 14 a 17 hs. y Sábado 09/08 de 9 a 12 hs (en Laboratorio de Informática). 
Año 2014.

Se desarrolló, además, el siguiente Curso- Taller:
Curso – taller “diseño de instrumento de recolección de datos en investigaciones cuantitativas: el diseño del cuestionario”
Organiza: Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas -  Coordinación de Investigación – Mgter. Cecilia Raschio

••

•• 

•••
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Aportes a la realización de “La semana del Emprendedor”: 

Disertación de la Decana de la Facultad Cdora. Liliana Ruíz “ Obligaciones impositivas y Previsionales del emprendedor”
Alumnos de la Carrera de RRHH estuvieron a cargo de la recepción de asistentes, entrega de material y de la distribución de comi-
siones y talleres que se llevaron a cabo durante la semana. Alumnos participantes:

••

1-

a-

Cuadro N° 215: Cantidad de docentes que realizan actividades de extensión y/o vinculación y/o transferencia  por unidad académica. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 216: Alumnos de grado y de posgrado que participan en actividades de extensión universitaria. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 217: Oferta académica de la Facultad. Fuente SIUJAM

8.7.9 Infraestructura y Equipamiento

La Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas dispone de un conjunto de salas donde se ubican la oficina de la Sra. Decana y la 
oficina del Secretario Académico y la oficina de la Secretaría Administrativa.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas comparte, con las demás Unidades Académicas que conforman la Uni-
versidad Juan Agustín Maza,  todo el equipamiento tecnológico para el dictado de clases y las instalaciones.

8.7.10 Análisis Comparativo 

De acuerdo al análisis comparativo de las cuatro dimensiones, realizado por la Comisión de Autoevaluación entre el informe pre-
sentado en 2006 y el actual, se observa lo siguiente:

Dimensión docencia

Planes de Estudio

Del análisis realizado por la Comisión de Autoevaluación de la Facultad se desprende que la oferta de carreras de grado y posgrado 
ha aumentado. En 2001 había cuatro carreras de grado y siete carreras de pregrado y no se dictaba ningún posgrado, tal como se 
detalla en siguiente cuadro:

Año 2001

Año 2014

La Licenciatura en Dirección de Empresas modificó su plan de estudios y se eliminó la carrera de pregrado de Analista Administra-
tivo, pero creció en la oferta de grado al sumar a la carrera de Abogacía.

Además en la actualidad la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas ha expandido su oferta de carreras de grado y dicta las 
carreras de Contador y Licenciatura en Recursos Humanos en la Sede de Valle de Uco y Sede Este.
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Como conclusión, se puede sostener que la investigación en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas ha mejorado. Queda 
pendiente y como un gran desafío incentivar una mayor cantidad de proyectos de investigación a ser presentados en las convoca-
torias institucionales

8.7.8 Dimensión Extensión

La Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas se ha propuesto como líneas de acción las siguientes:

Responsabilidad Social Universitaria

A  partir de la suscripción del Convenio Marco de Colaboración con FUNDAVITA se decidió focalizar las acciones de Responsabilidad 
Social Universitaria con esta institución. A partir de ello se realizaron distintas actividades donde participaron alumnos y docentes 
de la Facultad:

Presentación Institucional de FUNDAVITA y Presentación de sus líneas de trabajo: El 11/09/14 se realizó en el Aula Magna esta pre-
sentación con la presencia de directivos, docentes y alumnos de la facultad. Esta actividad fue muy emotiva porque graduados 
de otra universitaria contaron la experiencia solidaria de formular y gestionar un proyecto de inversión para la adquisición de un 
tomógrafo para el Hospital Notti. Además nos permitió conocer los alcances del trabajo de esta institución que ayuda a enfermos 
de cáncer, fundamentalmente niños  y a sus familiares. Permitirnos visualizar los objetivos de esta ONG sensibilizó y movilizo fun-
damentalmente a nuestros alumnos en distintas líneas de trabajo.

A partir de esta acción se abrió una convocatoria a la que se sumaron alumnos de distintas carreras

Capacitación y asistencia técnica:

Dentro de esta línea se comenzaron a trabajar propuestas de talleres y cursos de capacitación para integrar docentes de las dife-
rentes carreras y post-grado en el marco de los distintos convenios de colaboración institucional suscriptos y en vías de concreción:

Asociación de Empresarios de la Madera de Mendoza (ADEMA): Con el auspicio de organismos públicos, privados y de la Universi-
dad Juan Agustín Maza se desarrolló el “130° Congreso Nacional Maderero” en la Provincia de Mendoza. Bajo el slogans “Apoyando 
el desarrollo del sector maderero del país” durante los días 26 y 27 de junio de 2014 en las instalaciones del Espacio Julio Le Parc se 
reunieron 26 asociaciones madereras de todo el país para debatir y analizar la situación del sector. En el marco de colaboración que 
tiene la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas con la Asociación de Empresarios Madereros Afines de Mendoza- ADEMA- 
desde el Area de Extensión 

Federación Económica de Mendoza (FEM): A partir del Convenio Marco suscripto y la reunión mantenida con la Comisión Directiva 
de la FEM y su gerente  Lic. Maximiliano Gabrielli se está trabajando en las siguientes líneas de acción para el año 2.015:

Vinculación Tecnológica para las empresas asociadas del sector de Farmacia, bioquímica y nutrición.
Conformar una Mesa de trabajo para elaborar un diagnostico respecto a la matriz laboral de Mendoza
Desarrollar de manera conjunta talleres de inserción laboral con la delegación de la AMIA que funciona en la FEM.

Asociación de Propietarios de Camioneros de Mendoza (APROCAM): El convenio Marco de Colaboración a sido aprobado por la 
Comisión Directiva de APROCAM y ha sido elevado a la firma de Rectorado. La coordinadora de capacitación de la Asociación Lic. 
María Eugenia Malizia nos ha elevado las pautas para trabajar convenios específicos de capacitación, asistencia técnica y pasantías 
para alumnos en APROCAM. Estas pautas de trabajo se desarrollarán una vez que nos integremos del receso de verano para el ciclo 
2015.

Asociación de Recursos Humanos de Argentina (ADRHA): En el marco de una charla abierta con alumnos de docentes de la Licen-
ciatura de Recursos Humanos su apoderado Lic. Carlos Carmona que se realizó el 10 de octubre en el Aula Magna de la Universidad 
se firmo el Convenio Marco de Colaboración entre ADRHA y la Universidad Maza.

Emprendedurismo: 

A partir de las reuniones realizadas con el equipo del Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la Provincia de Mendoza la Facul-
tad se integró a la Red “Ecosistema Emprendedor” que se promueve desde la Dirección Pyme, que depende de esa cartera. A partir 
de este acuerdo desde el Área de Extensión se integró al equipo de organización de “La semana del Emprendedor”. Este evento se 
llevó a cabo en el Espacio Cultural Le Park de 17 al 21 de noviembre de 2014.  

•••
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En 2010 se presenta ante CONEAU el proyecto de carrera de posgrado Especialización en Gestión de los Recursos Humanos la que 
obtiene su reconocimiento provisorio en Julio de 2011 y la aprobación por Resolución Ministerial N° 1765 del 30 de junio de 2015.
Además se ha desarrollado la Diplomatura en Logística Integral.

Población Docente

A continuación se muestra un cuadro comparativo 2006-2014 con la cantidad de cargos docentes (titular, adjunto y JTP)

Tal como se observa en el cuadro precedente se hace evidente que se  aumentó el porcentaje de cargos docentes como titulares y se 
ha disminuido considerablemente el porcentaje de cargos de Jefes de Trabajos Prácticos.

Población Estudiantil

A partir de la incorporación del sistema de tutorías, además del apoyo al estudiante que se presta desde la asesoría,  en las distintas 
carreras que se desarrollan en la unidad académica, se ha podido observar una disminución significativa de la deserción a primer 
año. 

Dimensión investigación

Al momento de realizar el Informe de Autoevaluación presentado en 2006,  la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, no 
había desarrollado ningún proyecto de investigación, ya que a nivel de la Universidad, el desarrollo de la función investigación era 
incipiente. En la actualidad la Unidad Académica ha desarrollado y presentado en jornadas y congresos tres proyectos y ha creado 
el Programa de Investigación en Ciencias Empresariales (PIENCE), tal como se describe en párrafos anteriores.

Dimensión extensión

En el informe de Autoevaluación presentado en 2006, no se detallan proyectos de extensión debido a que esta dimensión no estaba 
institucionalmente instalada en la Universidad. 

En la actualidad la realidad  observada en 2006 se ha modificado sustancialmente, del análisis de esta dimensión surgen seis pro-
yectos enmarcados en las líneas propuestas: 

Responsabilidad Social Universitaria (1 proyecto)
Capacitación y asistencia técnica (4 proyectos)
Emprendedurismo (1 proyecto) 

a-

b-

2-

3-

Cuadro N° 218: comparativo de cargos docentes 2006 y 2014. Fuente SIUJAM

•••
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8.8 Facultad de Kinesiología y Fisioterapia 

8.8.1 Breve Reseña Histórica de la Facultad

8.8.1.1 Introducción

Luego de 54 años de la fundación de esta altísima casa de estudios y luego de 16 años de la creación de la Facultad de Kinesiología 
y Fisioterapia, se  trabaja con la misma responsabilidad y compromiso que caracterizó el espíritu de la Universidad Juan Agustín 
Maza.

La unidad académica comparte la Misión y la Visión de la universidad, donde en los últimos años se ha crecido en territorialidad, 
internacionalización, investigación y extensión. Esto se ve traducido en las tres sedes donde se está presente (SGM, SVU y EST), con 
las nuevas carreras que se están dictando en la actualidad como son la Licenciatura en Terapia Ocupacional y Podología, propuestas 
académicas de grado y de pregrado respectivamente. 

No obstante, la Facultad se compromete a mayores logros que reditúen, en un futuro, en el aumento de los conocimientos de sus 
egresados, brindando una alta capacitación para una próspera inserción en el medio laboral, alcanzando el anhelo de la excelencia, 
calidad en la docencia, investigación y actividad profesional. 

Así también se busca brindar al medio los aportes que se necesiten en un mundo tan cambiante y dinámico como el de hoy desde el 
conocimiento, materia prima de la Universidad, que prepara y brinda formación científica actualizada y confía, en cada uno de los 
actores, el desarrollo y aplicación del conocimiento adquirido. La profesión del Kinesiólogo se basa en una gran vocación de servicio, 
lo cual enriquece a quien lo recibe y engrandece a quien lo otorga.

8.8.1.2 Antecedentes institucionales

A fines de la década de los noventa, y frente a los grandes cambios sociales que se producían velozmente gracias a los avances 
tecnológicos, se plantea como un desafío la habilidad para detectar y aprovechar las amplias oportunidades que se presentan en 
el mundo actual.

Ante estos escenarios, las autoridades de la Universidad manifiestan una inquietud permanente de crear nuevas propuestas  edu-
cativas, acorde con las novedosas demandas del mercado laboral.

De allí que surgió el proyecto de incluir en la oferta académica de la Institución la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiote-
rapia. 

Formalmente, el 28 de Agosto de 1996 se efectúa la presentación ante el Ministerio de Cultura y Educación bajo el Expediente N° 
5788-0/96 de la carrera de “Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia” a ser dictada en la Facultad de Educación Física de la Univer-
sidad “Juan Agustín Maza”. En dicha propuesta se tuvieron en cuenta los antecedentes de carreras afines que se dictaban en otras 
facultades del país, como por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad del Nordeste.

El 21 de mayo de 1997 el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se expide con nota a la Universidad para hacerle llegar una 
copia de la Resolución Ministerial Nº 735, donde se le otorga la validez nacional al título de Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia.
El 13 de agosto de 1997, por resolución del Honorable Consejo Superior de la Universidad, según Acta Nº 292, se crea la Facultad de 
Kinesiología y Fisioterapia. Esta nueva Unidad Académica responde a las necesidades de brindar el marco adecuado académico-
administrativo para el normal funcionamiento de dicha carrera. Se hace cargo del decanato de la Facultad el Lic. Klgo. Edgardo 
Longo y como Secretario Académico el Lic. Klgo. Gustavo Páez Rubia, según Resolución Nº 080/98. El cuerpo docente de las distintas 
cátedras del primer año fue incorporado mediante un registro de postulantes.

El 31 de enero de 2002, el Lic. Gustavo Páez Rubia, Secretario Académico de la Facultad, renuncia a su cargo e ingresa la Lic. Klga. 
Sandra Riquelme Parra como Secretaria Académica, según Resolución Nº 111/02.

 El 1° de Febrero de 2006, la Lic. Sandra Riquelme Parra presenta su renuncia al cargo de Secretaria Académica de la Facultad de 
Kinesiología y Fisioterapia; la sucede en el mismo cargo la Lic. Klga. María de los Ángeles Sabrina Bondino (Resolución Nº 121/06).
El 21 de Noviembre  de 2008, la Lic. Maria Eugenia Geraci asume como Secretaria Académica de la Facultad de Kinesiología y Fisio-
terapia (Resolución Nº 1242/08).
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FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

NÓMINA DE AUTORIDADES

DECANA
Lic. María Laura RODRIGUEZ

SEC. ACADÉMICA
Esp. Lic. Hernán, OLMEDO

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Lic. Rodrigo, AMOROSO
Esp. Lic. Mariángeles, CONTI
Lic. María E., GERACI
Esp. Lic. Guillermo, GALLARDO
Lic. Marcela, VIGNONI
Esp. Lic. Sabrina, BONDINO
Lic. Silvia, RAÍA
Podólogo. Héctor, DOÑA
Mg. Lic. Cecilia, RASCHIO
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8.8.3 Visión y Misión de la Facultad

8.8.3.1 Misión

La misión de la Facultad se centra en la formación de personas con calidad humana, ética y académica competentes, comprometi-
dos con la Universidad, la comunidad e instituciones afines, promoviendo la actualización continua, innovando en el conocimiento, 
generando actividades de extensión y elaboración de productos, impactando en la salud, en el bienestar y el desarrollo de la po-
blación.

8.8.3.2 Visión

Soñamos con una organización abierta al aprendizaje, dinámica y flexible que ofrezca formación académica competente, genera-
ción y transferencia de conocimientos, con el fin de brindar bienestar social.

Soñamos con una comunidad educativa con calidad humana, abocada a la solidaridad, vocación de servicio, fomentando el trabajo 
en equipo interdisciplinario, transdisciplinario y multidisciplinario.

Soñamos con docentes comprometidos con la institución con formación y actualización permanente, capaces de adaptarse a los 
cambios; mediadores; que generen y motiven a los alumnos en la construcción del conocimiento en conjunto y a la participación 
en la investigación y la extensión. 

Soñamos con egresados que prioricen valores éticos y humanos al servicio de las personas, que mantengan un vínculo con la Uni-
versidad participando activamente, tanto en la docencia, en la investigación y en la extensión, teniendo como desafío el promover 
de integrar una red de intercambio regional, nacional e  internacional.

8.8.4 Dimensión Docencia

8.8.4.1 Planes de Estudio

La unidad académica dicta las siguientes carreras:

Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia
Kinesiólogo
Licenciatura en Terapia Ocupacional
Podología

Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia

El 21 de mayo de 1997 el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se expide con nota a la Universidad para hacerle llegar una 
copia de la Resolución Ministerial Nº 735, donde se le otorga la validez nacional al título de Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia.
El 9 de octubre de 1998 bajo la Resolución Nº 2119, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación le informa a la universidad que 
ha resuelto otorgar el reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de Kinesiólogo.

Con el objetivo de describir los motivos que generaron la necesidad de revisar y modificar el actual currículo de la Carrera Licencia-
tura en Kinesiología y Fisioterapia, se hace necesario realizar un análisis desde lo macro y micro-institucional.

En el contexto macro-institucional, es intensión de esta Facultad acompañar las nuevas tendencias en Educación Superior, que 
involucran a la carrera, dentro del ámbito nacional como Latinoamericano, donde se observa una necesidad de explicitar en la cu-
rricula  la diversidad de contenidos que exigen las incumbencias profesionales y laborales, en las distintas áreas de salud.

Con respecto a lo micro institucional, la intención es profundizar en el análisis y revisión de los programas de estudio, propuestas de 
contenidos mínimos, metodologías pedagógicas, modalidades educativas, condiciones de cursado, correlatividades; con el propó-
sito de producir modificaciones que garanticen a los alumnos beneficios educativos, laborales y profesionales. 

Se hace inevitable tener en cuenta los importantes cambios sucedidos en el campo de la salud, tanto en su concepción teórica 
como en las diversas modalidades que asume su práctica. En este sentido, los contenidos programáticos han sido seleccionados 
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iaEl 20 de Octubre del 2009 asume como Decana la Licenciada Klga. Erica Gili  (Resolución Nº 1122/09).

El 12 de Marzo del 2010 asume como Secretaria Académica de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia la Lic. Klga. Marcela Vignoni 
(Resolución Nº 101/10). La sucede en su cargo el Licenciado Klgo. Eduardo Garro el 1 de Abril de 2012 (Resolución 855/12).

El 1 de Abril de 2013 asume como Decana la Licenciada Klga. Maria Laura Rodriguez  (Resolución Nº 118/13). Y el 1 de Octubre de 
2013 asume como  Secretario Académico de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia el Licenciado Klgo. Hernán Marcelo Olmedo 
(Resolución Nº 1176/13) manteniendo sus cargos hasta la actualidad.

Siguiendo el claro objetivo de territorialización, esta unidad académica tiene presencia en cuatro de las 5 sedes que posee la Uni-
versidad. Se dicta la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia en Sede Valle de Uco desde el 2010 y en Sede Este desde el 2014, donde 
también se dicta la Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico.

En la Sede Gran Mendoza no sólo se dicta la Carrera que dio origen a la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia, sino que la oferta 
académica se expandió, según las demandas del mercado profesional. 

De esta manera se crea la Licenciatura en Terapia Ocupacional, la que fue aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación, el 
30 de julio de 2012, según resolución 1197, comenzando su dictado en el 2013. Esta carrera se dicta en la sede Gran Mendoza y en la 
sede Sur de la provincia.

Un año después, en el 2014, se comienza a dictar la Carrera de Podología. La misma había sido aprobada por el Ministerio de Educa-
ción de la Nación, el 15 de Diciembre del 2000, según resolución 301.

La Facultad funciona en el edificio Cuyum de la Universidad, cuenta con dependencias para autoridades, personal docente, admi-
nistrativos y aulas con capacidad para 680 personas. Además de Laboratorios, sala de profesores, sala de reuniones, oficinas del 
decanato, oficina de bedelía, baños y kiosco. Es importante aclarar que algunas de sus aulas son compartidas con la Facultad de 
Enología, Ciencias Empresariales e Ingeniería. 

La incorporación, en 2010, de la red social Facebook ha permitido que la comunicación con el alumnado sea  más ágil y fluida. 

8.8.2 Organización Académica de la Facultad
  

Figura N° 183: Organigrama de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia 
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Incentivar al alumnado para que participe en las actividades propuestas de las distintas cátedras y/o motivar a la integración del 
cuerpo docente.
Efectuar la evaluación continua del desempeño docente y del funcionamiento de las cátedras.
Incentivar al docente a un continuo perfeccionamiento, tanto en lo académico como en lo disciplinar.
Generar programas de capacitación docente en estrategias didácticas y en evaluación de aprendizajes.
Promover la aplicación de estrategias didácticas y de recursos tecnológicos innovadores para la efectividad del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
Estimular al docente en la formación de Postgrado en docencia y/o dentro del campo disciplinar. 
Accionar el trabajo en equipo intra-cátedra e inter-cátedra, con la finalidad de relacionar los contenidos en forma transversal y 
horizontal.

Función Investigación
Objetivo General:

Desarrollar y estimular la investigación científica, tecnológica y educativa, aportando los recursos suficientes.

Objetivos Específicos:

Para llevar a cabo el objetivo propuesto en la Función Investigación, se plantean los siguientes objetivos subordinados:

Difundir e implementar las políticas de investigación
Establecer las líneas de investigación de la Unidad Académica.
Crear el espacio institucional para la investigación.
Promover la generación de recursos y financiamiento.
Fomentar el intercambio científico académico de alumnos y docentes en el ámbito nacional e internacional.
Generar convenios con asociaciones profesionales, laboratorios y  empresas relacionadas o no al área profesional kinésica a efectos 
de la obtención de recursos.
Promocionar y desarrollar publicaciones.
Fomentar el desarrollo de investigaciones científicas tendientes a brindar soluciones alternativas a  problemas del entorno y a me-
jorar las prácticas profesionales de los alumnos y docentes.
Desarrollar la vinculación con otros entes de investigaciones nacionales e internacionales.

Función Extensión
Objetivo General:

Generar los vínculos con la comunidad departamental, provincial, regional, nacional e internacional.

Objetivos Específicos:

Para llevar a cabo el objetivo propuesto en la Función Extensión, se plantean los siguientes objetivos subordinados:

Difundir e implementar la política de extensión de la Institución.
Realizar nuevos convenios con hospitales provinciales y otras instituciones para la capacitación e inserción del futuro egresado.
Desarrollar el vínculo y el seguimiento de graduados a través del Programa Egresados.
Generar acciones que permitan el intercambio de alumnos y docentes, a nivel nacional e internacional.
Impulsar la inclusión y jerarquización profesional de los egresados en el medio regional, nacional e internacional.
Promover el federalismo académico e intercambio entre las instituciones educativas y organizaciones vinculadas a la especialidad.
Generar servicios a terceros a través de unidades pedagógicas universitarias a fin de prestar servicio fisio-kinésico a personas de 
bajos recursos que así lo requieran. 
Fomentar la conformación de una red de profesionales egresados de la UMaza.
Capacitar en forma continua a egresados y al público en general.

La capacitación continua y la Extensión Universitaria, son las que brindan al futuro egresado una pronta inserción laboral e impul-
san la transferencia tecnológica, con el fin de contribuir desde la especialidad, a la calidad de vida en el ámbito regional, nacional 
e internacional  

Nivel de la carrera: 

Pregrado: Título de Kinesiólogo
Grado: Título Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia
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iaatendiendo a la realidad sanitaria de nuestro país y a la necesidad de una formación profesional integral, que ponga énfasis en la 
construcción de una comprensión holística de la realidad socio- cultural y sanitaria.

Esto hace, del nuevo Plan de Estudio una oferta académica de excelencia, ofreciéndole al futuro profesional una formación en Cien-
cias Básicas de la Salud, conocimientos del Área Fisiokinésica básica y Fisiokinésica Aplicada, y conocimientos de áreas Comple-
mentarias (psico-socio-comunitarios, interdisciplinar y de administración y gestión) a los fines de facilitar al mismo una salida 
laboral acorde a las necesidades del medio.

Por ello, se propone un reordenamiento de asignaturas, incorporación de asignaturas relacionadas con las incumbencias profesio-
nales, análisis de contenidos mínimos, evitando repetición y superposición de los mismos, redistribución de carga horaria y análisis 
de las correlatividades.

Con la finalidad de lograr estos propósitos se realizaron jornadas de trabajo en las cuales participaron docentes que conforman la 
actual Comisión de Revisión Curricular, el Consejo Académico, la Coordinación del Área Biológica, Egresados y Profesores de los dis-
tintos años de la carrera que aportaron sus inquietudes y sugerencias, derivadas de años del ejercicio de su rol. Todos estos actores 
tuvieron el apoyo y guía de las Autoridades del Decanato y de Vicerrectorado Académico de la UMaza. 

Durante el ciclo lectivo 2012 se realizó un análisis del plan de Estudios 2010 luego de su implementación, determinando una Mo-
dificatoria del Plan de estudios para el ciclo lectivo 2013, donde se plantearon cambios en el régimen de cursado y correlatividades 
de asignaturas.

El plan de estudios vigente de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia posee un título de pregrado, Kinesiólogo que se desarrolla 
en tres años, está estructurado en 21 asignaturas de las cuales 3 son extracurriculares (Informática Aplicada, Inglés I e Inglés II), con 
una carga horaria total de dos mil cuatrocientas quince horas cátedras (2.415) de las cuales trescientas (300) son para el desarrollo 
de las Estancias Clínicas.  Las asignaturas son de dictado semestral, con modalidad presencial. Además, otorga el título de grado 
Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, con una carga horaria total de tres mil ochocientas horas cátedra (3.800), de las cuales 
quinientas (500) horas son dedicadas a las Estancias Clínicas.

Licenciatura en Terapia Ocupacional

El plan de estudios de la carrera de grado Licenciatura en Terapia Ocupacional, se desarrolla en cuatro años, está estructurado en 
41 asignaturas, con un total de horas cátedras de tres mil cuatrocientas quince (3.415).  La asignaturas son de dictado semestral a 
excepción de  Fisiología Humana y  Fundamentos teóricos de la T. Ocupacional que son de dictado anual. Del total de horas 640 son 
dedicadas a la Práctica Clínica en Disfunciones Físicas y Práctica Clínica en Disfunciones Psicosociales respectivamente.

8.8.4.2 Diseños Curriculares de las Carreras

Licenciatura En Kinesiología y Fisioterapia (Res. Ministerial 2119/98, DNGU Modificatoria 2010)

Título: Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia
Objetivos de la carrera:

Función Docencia
Objetivo General:

Propiciar la formación de futuros profesionales con desempeño ético, vocación de servicio, solidaridad y calidad humana, con una 
sólida educación científica y tecnológica que le permita desarrollar habilidades y competencias relacionadas con el ejercicio de su 
profesión y acorde con los requerimientos del mundo actual.

Objetivos Específicos:

Para llevar a cabo el objetivo propuesto en la Función Docencia, se plantean los siguientes objetivos subordinados:

Brindar una oferta educativa innovadora de acuerdo a las necesidades detectadas dentro de la Institución y la región.
Evaluar periódicamente los planes de estudios para su continua actualización.
Lograr el compromiso y la participación de docentes de alto prestigio a nivel provincial, nacional e internacional, en actividades 
académicas organizadas por la Facultad.
Mantener una fluida comunicación con los docentes de las distintas áreas y en especial con el alumnado, atendiendo a sus inquie-
tudes.
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Procesos de enseñanza- aprendizaje:

Los procesos de enseñanza aprendizajes deben estar alineados y adecuados a las competencias que los alumnos deben adquirir en 
las diferentes asignaturas.

Uno de los grandes objetivos dentro del eje docencia es promover y potenciar el aprendizaje y el trabajo autónomo del estudiante 
como principal actor en este proceso y el fomentar cómo hábito la educación permanente.

Dependiendo de estas competencias será la diversidad de estilos dentro del proceso que podrán potenciar según el tipo de asigna-
tura en que se desarrolle.

Una de las propuestas que se utilizan dentro del área de salud es el aprendizaje basado en problemas como método activo donde 
los estudiantes pueden adquirir un conocimiento a través de la resolución de una situación problema.

Esto desarrolla la capacidad reflexiva, el desarrollo integral y la integración de valores que la Universidad pretende formar en los 
futuros profesionales egresados.

Perfil del egresado:

El Licenciado en Terapia Ocupacional debe ser un profesional que posea intereses humanísticos, sociales, comunitarios y científicos 
para el ejercicio de sus funciones. 

Capaz de realizar el abordaje del asistido en el tratamiento específico de Terapia Ocupacional: individual, individual-grupal, grupal,  
e integrar equipos interdisciplinarios.  Con un fuerte sentido ético y compromiso, debe interesarse por la participación activa en los 
sistemas de salud social y comunitaria 

Alcances del Título:

La promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas y comunidades a través del estudio, análisis e 
instrumentación de las actividades y ocupaciones que realizan en su vida cotidiana.
Participación en docencia, investigación, planificación, dirección, administración, evaluación, asesoramiento y auditoria sobre te-
mas de su incumbencia. 
Ejecución de actividades ocupacionales que se apliquen a los ámbitos sanitario, social, comunitario y jurídico- pericial, dentro de 
los límites de su competencia.
Integración de equipos interdisciplinarios y en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios.

Metodología de evaluación

Este apartado está íntimamente relacionado con el punto anterior, ya que los docentes deben programar los criterios y procedi-
mientos de evaluación para evidenciar si los aprendizajes han sido adquiridos.

Y según los objetivos propuestos dentro de los Programas de Cátedra será la metodología de evaluación que se utilizará acorde a la 
modalidad o método de enseñanza utilizado.

Cada cátedra deberá respetar la reglamentación de la Unidad Académica en cuanto al régimen de evaluación.

Podología (Res. Ministerial 301/00)

Título: Podólogo
Nivel: Pregrado
Modalidad: Presencial
Perfil del egresado:

Cumplir un  rol educativo, preventivo, orientador, efectuando tratamientos, diagnósticos específicos de la Podología relacionados 
con las diversas patologías que afectan a los miembros inferiores dentro del área específica de su competencia.
Poseer conocimientos en las materias básicas y específicas afines a la disciplina que le permitirán comprender e interpretar adecua-
damente los fundamentos de los procedimientos y técnicas realizadas.
Desempeñar en forma independiente o en centros asistenciales públicos o privados su labor, integrando equipos de salud inter-
disciplinarios relacionados con ambientes laborales, centros deportivos e instituciones de asistencia a personas con capacidades 
diferentes.
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Pregrado (Kinesiólogo)
El egresado Kinesiólogo deberá ser capaz de:

Lograr formación científica y técnica acorde con los progresos de las ciencias de la salud.
Realizar una correcta evaluación del paciente en base al diagnóstico médico, que le permita proyectar, planificar y ejecutar el trata-
miento fisiokinésico adecuado y controlar su evolución.
Identificar y planificar diferentes estrategias de prevención en las diferentes áreas  soluciones a los diversos problemas de la re-
educación en el marco del equipo de rehabilitación, a nivel individual y colectivo, ya sea en tareas de prevención, tratamiento o 
estrictamente de rehabilitación.

Alcances del Título:

Título de Kinesiólogo
Aplicar Kinefilaxia, Fisioterapia y Kinesiterapia

Título de Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia

Realizar estudios e investigaciones en las áreas que comprenden la Kinesiología.
Integrar equipos de salud, destinados a la elaboración de programas de rehabilitación de la capacidad física de las personas.
Participar en la planificación y organización de servicios de salud y/o instituciones asistenciales, oficiales o privadas, dedicadas a la 
kinesiología y a la terapia física.
Realizar tareas vinculadas a la Kinefilaxia, Fisioterapia y Kinesiterapia

Competencias Profesionales:

Según la ley de Ejercicio Profesional de la Provincia de Mendoza Nº 5040 de 1985 emitida por el Ministerio de Bienestar Social, se 
considerara ejercicio de la Kinesiología el enunciar o aplicar agentes o técnicas propias de la Kinesiterapia, Fisioterapia, Evaluación 
electro funcional y Kinefilaxia. Se entenderá  a los efectos de esta ley lo siguiente:

Kinesiología: que corresponde: el masaje, vibración, percusión, movilización maniobras reflejo estímulo inhibidoras, reeducación, 
rehabilitación, ejercitación con o sin aparatos, terapéutica ocupacional y laboral y cualquier otro tipo de movimiento metodizado 
que consista en la aplicación de agentes o técnicas kinésicas en finalidad terapéuticas o de readaptación profesional o social y con 
el objeto de corregir alteraciones físicas en las personas;
Fisioterapia: que comprende: La termoterapia, fototerapia hidroterapia, aparatos de percusión y vibración electomecánicos, rayos 
infrarrojos y ultravioletas, ondas cortas y diatermia, iontodoresis, uso de corriente galvánica y farádica, ondas sonoras y la aplica-
ción de todo agente electo físico o aparato con finalidad terapéutica o filáctica;
Evaluación Funcional: que comprende : examen y evaluación postural, respiratoria, recorrido articular, muscular, capacidad resi-
dual para actividad laboral, control y uso de prótesis y órtesis;
Kinefilaxia: que comprende con indicación médica: el masaje, gimnasia higiénica y estética, exámenes kinésicos funcionales y todo 
movimiento metodizado con o sin aparatos que consiste en la aplicación de agentes kinefilácticos con finalidad preventiva, higié-
nica, cosmética, recreativa y competitiva y con el objeto de evitar la aparición de secuelas morfológicas o funcionales.

Licenciatura en Terapia Ocupacional

Título: Licenciado en Terapia Ocupacional. (Res. Ministerial 1197/12) 

Nivel de la carrera: Grado
Objetivos de la carrera: 

Formar   profesionales en terapia ocupacional  capaces de  proveer servicios a personas de diferentes grupos etáreos  en  los cuales 
el desempeño ocupacional se encuentra interrumpido o amenazado por una situación de estrés, enfermedad, accidente, discapa-
cidad, u otros factores.
Brindar al estudiante un  plan de estudios que le permita la  elaboración e implementación de planes, programas y proyectos de 
desarrollo comunitario que impliquen la utilización de las ocupaciones como instrumento de integración personal, social y laboral.
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Cuadro N° 220: Composición del cuerpo docente según Género. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 221: Composición del cuerpo docente según Grupo Etario. Fuente SIUJAM

Figura N° 184: Cantidad de Docentes según titulación máximo. Fuente: SIUJAM 

Figura N° 185: cantidad de docentes según género. Fuente: SIUJAM 

Figura N° 186: Distribución de docentes según edad. Fuente: SIUJAM 
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ia-Contribuir como educador sanitario en las diferentes áreas en las que se desempeña en la comunidad en general
Integrar  equipos de investigación relacionados con el amplio campo del conocimiento Podológico.

Campo profesional del Podólogo: 

-Atender de las afecciones del pie en toda patología menor en cuanto a su prevención y tratamiento que por su carácter no corres-
ponda a los profesionales médicos.
-Aplicar la onicología, cosmetología y ortopodología para la atención y prevención del pie sano y patológico.
-Realizar masajes pédicos utilizando productos cosmetológicos, autorizados por la farmacopea nacional.
-Colaborar con el profesional médico en los problemas médico-quirúrgicos del pie.

8.8.4.3 Docentes

Caracterización de la Población Docente

En la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia se desempeñan 69 docentes distribuidos en 178 cargos de los cuales 63 son titulares, 1 
asociado, 51 adjuntos y 63 jefes de trabajos prácticos.

e-
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• 
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Cuadro N° 219: Cantidad de cargos docentes. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 219: Composición del cuerpo docente por Cargo y Titulación Máxima. Fuente SIUJAM

Figura N° 183: Distribución de cargos docentes. Fuente: SIUJAM 
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Cuadro N° 223: Ingresantes Sede Gran Mendoza según Género por Ciclo Lectivo. KIN. Fuente SIUJAM

Figura N° 188: Distribución de ingresantes según género. Fuente: SIUJAM 

Figura N° 189: Evolución de los ingresantes. KIN. Fuente: SIUJAM 

Tal como se puede observar en los cuadros y figuras que se presentan, la cantidad de postulantes presenta un importante incre-
mento sostenido desde el ciclo 2010. Asimismo, se puede inferir que la carrera es elegida por estudiantes de sexo femenino en una  
proporción levemente mayor.

Ingresantes

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula luego de cumplir con los requisitos obligatorios del ingreso a la carrera.

La misma tendencia creciente a partir de 2010 se sostiene en relación a los ingresantes, siendo en su mayoría mujeres (60,07%).

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la carrera. Como se puede observar, es satisfacto-
rio el número de ingresantes que anualmente accede a la carrera.
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iaCuadro N° 222: Docentes que participan en actividades de investigación según nivel en el que dictan. Fuente SIUJAM

8.8.4.4 Alumnos 

Caracterización de la Población Estudiantil

Carrera: Kinesiología y Fisioterapia 

Postulantes sede gran Mendoza

a-

•
Cuadro N° 222: Cantidad de postulantes por ciclo lectivo según género. KIN. Fuente SIUJAM

Figura N° 186: Postulantes según género. Fuente: SIUJAM 

Figura N° 187: Evolución de los postulantes. Fuente: SIUJAM 
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Figura N° 191: Alumnos activos por género y por ciclo lectivo. KIN. Fuente: SIUJAM 

Cuadro N° 226: Tasa anual de desgranamiento

Cuadro N° 226: Tasa anual de desgranamiento

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 4,35% con respecto a la del año 2008. En promedio las cohortes reducen 
su matrícula en un 14,87%.

Alumnos activos

Son los alumnos que se han matriculado para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo lectivo.

•

*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento.
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Figura N° 190: Relación ingresantes/postulantes. KIN. Fuente: SIUJAM 

Cohorte Alumnos

El siguiente cuadro muestra para cada cohorte y según el número de ingresantes, la cantidad de alumnos que siguen activos en la 
carrera para cada ciclo lectivo.

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

•

•

Cuadro N° 225: Seguimiento de Cohortes (2006 – 2013). Fuente SIUJAM
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Figura N° 193: Duración de la carrera. LIC KIN. Fuente: SIUJAM

a-

Cuadro N° 229: Cantidad de egresados de la carrera según género por ciclo lectivo – LIC KIN. Fuente SIUJAM

Egresados por ciclo lectivo

Figura N° 194: cantidad de egresados según género por ciclo lectivo – LIC KIN - Fuente: SIUJAM 

Figura N° 195: evolución de la cantidad de egresados – LIC KIN - Fuente: SIUJAM
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Figura N° 192: Evolución de alumnos activos por ciclo lectivo. KIN. Fuente: SIUJAM 

8.8.4.5 Egresados

Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia 

Cohorte de Graduados

En los cuadros siguientes se muestra para cada cohorte la cantidad de egresados por ciclo lectivo de la Licenciatura en Kinesiología 
y Fisioterapia.

•
a-

b-

Cuadro N° 227: Egresados por ciclo lectivo y por cohorte – LIC KIN. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 228: Duración media real de la carrera por cohorte. LIC KIN. Fuente SIUJAM

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

Nota: de los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,54 veces la duración teórica de la carrera.
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c-

a-

Cuadro N° 232: Cantidad de egresados de KIN según género por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 233: Cantidad de bajas por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

Figura N° 197: Distribución de los egresados de KIN por género y por ciclo lectivo. Fuente: SIUJAM

Figura N° 198: Evolución de la cantidad de egresados de KIN - Fuente: SIUJAM.

Egresados por ciclo lectivo

8.8.4.6 Bajas

Cohorte de bajas
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Cohorte de Graduados

En los cuadros siguientes se muestra para cada cohorte la cantidad de egresados por ciclo lectivo de la carrera de pregrado Kinesio-
logía

a-

b-

•

Cuadro N° 230: Cantidad de egresados de la carrera según género por ciclo lectivo – LIC KIN. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 231: Duración media real de la carrera por cohorte. KIN. Fuente SIUJAM

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.

Figura N° 196: Duración de la carrera – KIN - Fuente: SIUJAM
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8.8.4.8 Becas

8.8.5 Dimensión Investigación

Cantidad de docentes investigadores que realizan investigación  por unidad académica, según cargo y dedicación.

Cuadro N° 236: Cantidad de becas otorgadas en el nivel del grado. Fuente SIUJAM

•
Cuadro N° 237: Proyectos de investigación de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia. Fuente SIUJAM
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Cuadro N° 234: Porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año. Fuente SIUJAM

Tasa de deserción en el primer año

Figura N° 199: Cantidad de bajas a 1° año por ciclo lectivo - Fuente: SIUJAM 

8.8.4.7 Desgranamiento

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

Cuadro N° 235: Desgranamiento de la cohorte 2007 - KIN. Fuente SIUJAM

Figura N° 200: Desgranamiento Cohorte 2007 – KIN.  Fuente: SIUJAM 
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Capacidad máxima: 25 alumnos
Cuadro N° 238: Inventario del Laboratorio de Anatomía. Fuente SIUJAM
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A continuación se detallan las actividades de extensión que realiza la unidad académica

Carpas Kinésicas, Responsabilidad Social
Jornadas Respiratorias con presentación de trabajos científicos – Lic. Cini – Lic. Conti – 9 de Noviembre. Aprendizaje e integración 
de saberes
Semana de Salud – 26, 27 y 28 de Mayo - PREVENCIÓN EN SALUD. Responsabilidad Social
Evaluación del Pie y la Prevención de lesiones de la Columna, en alumnos de Primer y  Sexto grado. Escuela Nº 1-426 “José Hernán-
dez” (alumnos de Primer y Sexto grado). Responsabilidad Social.
•Asistencia Técnica en el “Torneo Internacional de Polo” Finca La Estacada. Tunuyán. Mendoza. 
Jornadas  de Integración Social con discapacitado HISDIM. Aprendizaje e integración de saberes
Asistencia Técnica Evaluación postural de los choferes de la empresa de transporte ANDESMAR. 
Asistencia Técnica en el Seven de Liceo Rugby Club.
Asistencia Técnica en el Seven de Teqüe Rugby Club

La Facultad de Kinesiología y Fisioterapia cuenta con un total de 15 docentes y 30 estudiantes que participan en actividades de 
extensión 

8.8.7 Infraestructura y Equipamiento

En el mes de marzo del año 1998, se inaugura el edificio Huarpe y comienza el primer año de la carrera de la licenciatura en Kine-
siología y Fisioterapia. En ese entonces, sólo existía la planta baja de dicho edificio. En el año 1999 se construye el primer piso y en el 
año 2000 se inaugura el Laboratorio de Fisioterapia. En el mes de marzo del año 2006, se inaugura el laboratorio de Anatomía y se 
aprueba la compra de los elementos necesarios para el dictado de la cátedra.

Actualmente la Facultad cuenta con los siguientes laboratorios

Laboratorio de anatomía
Laboratorio de Kinesiterapia
Laboratorio de fisioterapia

El horario de atención de todos los laboratorios es de 8 a 22 horas de lunes a viernes, y los sábados de 8.30 a 13 horas.

A continuación se presenta el inventario de cada uno de los laboratorios mencionados

Laboratorio de Anatomía

1-
2-
3-

••
••
•••••

Figura N° 201: Laboratorio de Anatomía.  Fuente: SIUJAM 
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Laboratorio Kinesiterapia 

Capacidad máxima: 25 alumnos

Figura N° 202: Laboratorio de Kinesiterapia.  Fuente: SIUJAM 

Cuadro N° 239: Inventario del Laboratorio de Kinesiterapia. Fuente SIUJAM
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8.8.8 Análisis Comparativo 

De acuerdo al análisis comparativo de las cuatro dimensiones, realizado por la Comisión de Autoevaluación entre el informe pre-
sentado en 2006 y el actual, se observa lo siguiente:

Dimensión Docencia

Planes de Estudio

Del análisis realizado por la Comisión de Autoevaluación de la Facultad se desprende que la oferta de carreras ha aumentado signi-
ficativamente. En 2004 sólo se contaba con la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia con el título intermedio de Kinesiólogo. En 
2014, la Facultad ha incrementado sus propuestas académicas con las siguientes carreras:

1-

a-

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
K

in
es

io
lo

gí
a 

y 
Fi

si
ot

er
ap

ia

Laboratorio de  fisioterapia 

Capacidad máxima: 25 alumnos

Figura N° 202: Laboratorio de Fisioterapia.  Fuente: SIUJAM 

Cuadro N° 240 Inventario del Laboratorio de Fisioterapia. Fuente SIUJAM
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Figura N° 203: Carpa Kinésica.  Fuente: SIUJAM 

Asimismo, se realiza una labor más que importante con la asociación APAEM (Asociación Pro Atletas Especiales de Mendoza), ins-
titución ubicada en el departamento de Las Heras y que trabaja con personas con capacidades diferentes. Esta Asociación está 
constituida por chicos de 30 a 49 años de edad, donde sus padres colaboran con intensidad para que el lugar funcione.

Desde el año 2010 alumnos y egresados dela Facultad visitan a los miembros de APAEM quienes presentan discapacidades motoras 
y mentales. Junto a ellos los alumnos y egresados realizan actividades para trabajar la coordinación, la fuerza muscular y la salud 
física.

Estas actividades son voluntarias y coordinadas por la Lic. María Eugenia Geraci, junto a la Lic. Mariela Maldarella quien es la docen-
te a cargo de los voluntarios y reconoce que “se enriquecen las dos partes: los voluntarios y los chicos de APAEM”.

Esta idea surgida del seno de la Unidad Académica constituye un ejemplo para los alumnos como futuros profesionales donde se 
forman con un perfil humanitario.

Con el voluntariado que se lleva a cabo  desde la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia, los integrantes de APAEM realizan otras 
actividades, no solo practican deportes, sino actividades kinésicas grupales y se trabaja individualmente con los más afectados a 
nivel motor. 

Figura N° 204: Actividades de voluntariado en APAEM - KIN.  Fuente: SIUJAM 
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Licenciatura en Terapia Ocupacional
Licenciatura en Radiología (Ciclo de Complementación Curricular)
Licenciatura en Musicoterapia (Resolución Ministerial en Trámite)

Además ofrece la Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico

Población Docente

A continuación se muestra un cuadro comparativo 2006-2014 con la cantidad de cargos docentes (titular, adjunto y JTP)

••••

b-

c-

2-

3-

Cuadro N° 241 comparativo de cargos docentes 2006 y 2014. Fuente SIUJAM

Tal como se observa en el cuadro precedente se hace evidente que se  aumentó la cantidad de cargos docentes como titulares y se 
ha disminuido el número de cargos de Jefes de Trabajos Prácticos.

Población Estudiantil

A partir de la incorporación del sistema de tutorías, además del apoyo al estudiante que se presta desde la asesoría,  en las distintas 
carreras que se desarrollan en la unidad académica, se ha podido observar una disminución de la deserción a primer año. 

Dimensión Investigación

Al momento de realizar el Informe de Autoevaluación presentado en 2006,  la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia no había de-
sarrollado ningún proyecto de investigación, ya que a nivel de la Universidad, el desarrollo de la función investigación era incipiente. 
En la actualidad la Unidad Académica ha desarrollado y presentado en jornadas y congresos seis proyectos 

Dimensión Extensión

En el informe de Autoevaluación presentado en 2006, no se detallan proyectos de extensión debido a que esta dimensión no estaba 
institucionalmente instalada en la Universidad. 

En la actualidad, la Facultad realiza  importantes actividades de extensión y de servicios a terceros a través de la Carpa Kinésica, la 
cual se presenta en todos los eventos deportivos y maratones de la provincia. 

La carpa kinésica ofrece asistencia a la comunidad mendocina realizando ejercicios de elongación a los participantes de las dife-
rentes actividades, organizadas por el Programa de Deporte Abierto de la Municipalidad de la Capital, la Secretaría de Deportes del 
Gobierno de Mendoza y las diferentes maratones que con acciones de responsabilidad social benefician a diferentes instituciones 
de la provincia. 

Atrápame como puedas es una actividad organizada por Ciudad Universitaria Mendoza, de la que también forma parte nuestra 
Universidad. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida a partir de la actividad física, promoviendo la salud y la vida sana en los 
universitarios en particular y la comunidad en general.

La Facultad de Kinesiología y Fisioterapia de la UMaza participa de esta actividad con su carpa kinésica, mientras que las actividades 
físicas están organizadas y supervisadas por un profesor de educación física de la Municipalidad de Mendoza.

Los días sábados a las 11 de la mañana se realizan encuentros en el Prado Español del Parque General San Martín, donde se desarro-
llan actividades según los intereses y capacidades de los participantes (correr, trotar o caminar). Una vez por mes, se organiza una 
salida a diferentes sitios de la provincia (Cerro Arco, Potrerillos, etc.).
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8.9 Facultad de Enología y Agroindustrias 

8.9.1 Breve Reseña Histórica de la Facultad

El 16 de agosto de 1965 se suscribe el primer convenio entre la obra Don Bosco y la Universidad Juan Agustín Maza creándose la Fa-
cultad Tecnológica de Enología e Industrias Frutihortícolas Don Bosco, gestión a cargo del Profesor Fanore Canali por la Universidad 
y el Padre Dr. Francisco Oreglia por la obra Salesiana. El 31 de octubre de 1965 fue inaugurada oficialmente la carrera  de Enología 
contando con la presencia del Presidente de la Nación Dr. Arturo Illia y del gobernador de la provincia Ing. Francisco Gabrielli.

En el año 2001, al vencerse el convenio con la Obra Don Bosco y al no haber una renovación del mismo, la Universidad Juan Agustín 
Maza decide, movilizada por profesionales del medio, dictar la carrera en su sede central. Incorpora a su oferta académica la carrera 
de Licenciatura en Enología en la Facultad de Nutrición, poniéndose en marcha en el año 2002 el dictado de la misma.

En el año 2003 se modifica el plan de estudios para fortalecer a la enología desde la viticultura hasta el comercio exterior. Esta modi-
ficación surge de la consulta con profesionales destacados del medio y con la información obtenida en distintos países vitivinícolas 
del mundo.

La Honorable Asamblea de la Universidad Juan Agustín Maza, en su Sesión Extraordinaria del 17 de diciembre de 2005, decide jerar-
quizar la carrera de Licenciatura en Enología mediante la creación de la Facultad de Enología y Agroindustrias, convencida de que el 
sector vitivinícola de nuestro país ha vivenciado profundas transformaciones durante los últimos tiempos y persuadida además, de 
la necesidad de globalizar el conocimiento en relación al crecimiento de la Enología en otros países vitivinícolas del mundo.

En los años  2008 y 2012 se actualiza  el plan de estudios respondiendo a las exigencias  del medio y fundamentalmente en el último 
año se define el perfil del egresado que lo diferencia de otras instituciones formadoras de enólogos de grado. 

Esta oferta académica de grado ofrece un innovador plan de estudios para la Licenciatura en Enología con dos orientaciones: Admi-
nistración de Negocios Vitivinícolas o  Investigación y Desarrollo de Productos Vitivinícolas. 

El alumno tiene la opción de elegir los espacios curriculares de las orientaciones ofrecidas y al finalizar el cursado debe realizar una 
tesina para obtener su título de grado.

8.9.2 Análisis de Contexto Regional e Internacional 

La Facultad de Enología y Agroindustrias es formadora de profesionales que  participan en el desarrollo y progreso de la  Enología 
en todos sus aspectos.

Las constantes innovaciones por las que ha tenido que transitar el sector vitivinícola de nuestro país ha generado la búsqueda de 
un nuevo nivel competitivo. Si bien se presencia un crecimiento significativo de los productos, muchos de ellos galardonados en di-
versos continentes, aún existe una brecha importante para competir con eficacia en los mercados. Por otro lado, se observa un fenó-
meno mundial de continua aparición de pequeñas bodegas que enfrentan importantes desafíos en materia de competitividad. La 
industria del vino se ha convertido en uno de los nuevos motores de las economías regionales lo cual supone un cambio en el nivel 
profesional de las empresas vitivinícolas que trasciende el saber hacer técnico específico y exige una formación  del Licenciado en 
Enología que sea capaz de desempeñarse exitosamente en organizaciones vitivinícolas situadas en un contexto socio-económico 
global y tecnológicamente complejo.

Por ello, es necesario desarrollar recursos humanos con habilidades para aprovechar un conjunto de factores críticos tales como 
la cultura y trayectoria vitivinícola de las regiones, las características de los recursos naturales y el uso de tecnologías de última 
generación, potenciando la innovación en sus productos y servicios, de esa manera se puede lograr tener presencia en los mercados 
internacionales.

El medio vitivinícola de la región requiere cada vez más el aporte de profesionales que puedan dar un alto nivel de respuestas a las 
necesidades de competitividad de las empresas, que ya trascienden los mercados locales y se afianzan en los mercados internacio-
nales.

Muchos de los egresados de la Facultad de Enología y Agroindustrias  de la UMaza se han convertido en verdaderos artífices del 
desarrollo económico y tecnológico de la región.
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y a la industria vinícola, al aumento y mayor sofisticación de las regulaciones y de los controles de los organismos oficiales para la 
elaboración y el comercio de los productos y a la fuerte competencia por la calidad que se desarrolló ante la globalización de los 
mercados mundiales.

Hoy, el enoturismo es el “gran valor agregado” y nuevo campo laboral para los egresados como Licenciados en Enología. Hay rutas 
del Vino, que llevan por Luján de Cuyo, Maipú, Valle de Uco y Sur provincial, con visitas guiadas, donde se conocen viñedos, bodegas, 
se degustan vinos como los famosos Malbec y Cabernet Sauvignon, e inclusive, el turista puede quedarse a comer, alojarse y hasta 
participar de las cosechas.

Los establecimientos universitarios en Argentina que actualmente poseen carreras de grado vinculadas a la Enología, aunque las 
denominaciones de las mismas difieran levemente, son:

Universidad Juan Agustin Maza, Mendoza. Facultad de Enología y Agroindustrias. Posee la Licenciatura en Enología, de 4 años de 
duración. Desde 1965 la Universidad Juan Agustín Maza fue la primera institución en América Latina que forma enólogos de grado 
a través de la Facultad Tecnológica de Enología e Industria Frutihortícola de la obra salesiana Don Bosco a la que estaban asociados. 

Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. Rodeo del Medio, Mendoza. Posee 
la carrera de Licenciatura en Enología e Industria Frutihortícola y la Licenciatura en Enología, ambas de 4 años de duración. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO, Facultad de Ciencias de la Alimentación, Bioquímicas y Farmacéuticas. Sede San Juan. Posee la 
carrera de Licenciatura en Enología con una duración de 5 años.

Universidad Nacional de Chilecito, en Chilecito, Provincia de La Rioja. Posee la carrera de Licenciatura en Enología la que se de-
sarrolla en  4 años, dependiente por el momento de la Escuela de Agronomía. 

La UNDEC es la primera Universidad Nacional  que otorga el título de grado de Licenciado en Enología. La carrera fue creada en 
Abril de 2010 como una respuesta institucional a la demanda del sector productivo vitivinícola localizado en el oeste de la provincia 
de La Rioja en los Valles del Famatina, región que constituye un enclave de singulares características muy propicias para elabora-
ción de vinos de alta calidad.

La Universidad Nacional Tecnológica Regional Mendoza, dicta la tecnicatura en Enología y la Licenciatura en Enología. 

La Universidad Nacional de Rio Negro solo dicta la tecnicatura en Enología.

Por último podemos mencionar que la Universidad Nacional de Cuyo, sede San Rafael y la Universidad Tecnológica Nacional, Re-
gional Mendoza, dictan Ciclos de Licenciatura para profesionales de disciplinas afines, otorgando el título de grado de Licenciado 
en Enología  en 5 o 4 cuatrimestres respectivamente.

Como surge de esta reseña de los diferentes programas de formación en Enología existentes en el país, la misma es importante en 
magnitud y posee una distribución territorial que cubre toda la región vitivinícola del país. 

Por todo lo dicho resulta pertinente otorgar formalmente al ejercicio profesional de la Enología y a la enseñanza universitaria de 
esta carrera, la jerarquía que le corresponde.

8.9.5 Organización Académica

El organigrama de la Facultad, fue aprobado por  Resolución N° 919  de fecha abril de 2015, el cual se adecúa a la estructura de la 
unidad académica y define  exactamente cuál es la posición que debe desempeñar cada uno de los miembros del equipo de trabajo 

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
En

ol
og

ía
 y

 A
gr

oi
nd

us
tr

ia
sEl vino es un producto alimenticio de consumo masivo que por sus cualidades nutricionales comprobadas, integra la canasta básica 

familiar de diferentes grupos sociales, culturales y económicos del país.

Puesto que son más de 15 las provincias donde se producen vinos y otros derivados de la uva, que van ganando espacios en los mer-
cados en base a una mejora constante, la carrera de Licenciatura en Enología tiene un importante impacto a nivel nacional.

La Licenciatura en Enología de la UMaza es la única propuesta académica del país que  ofrece  en su malla curricular  la posibilidad 
al estudiante  de optar por asignaturas que le dan dos orientaciones la de Comercialización de Productos Vitivinícolas o la de Desa-
rrollo de nuevos productos vitivinícolas.

8.9.3 La Enseñanza de la Enología. Antecedentes Internacionales

En España, la idea de que la preparación del enólogo debe basarse en una formación universitaria va creciendo a lo largo de va-
rias décadas hasta que se cristaliza en 1977 con la aprobación, por la Asociación Nacional de Enólogos, del principio de no aceptar 
nuevos socios que no tuvieran como mínimo un nivel de estudios de Formación Profesional de nivel 2. A partir de 1982 se producen 
contactos con la Asociación de Graduados Superiores en Viticultura y Enología, que culminan con la exigencia a los nuevos miem-
bros, de estar en posesión de un título de licenciado universitario. Ya en abril de 1992, la Asociación de Enólogos entrega al Instituto 
Nacional de Denominaciones de Origen (I.N.D.O.), un informe de la Comisión de Estudios que recoge el acuerdo de la Unión 2 Co-
misión Andaluza del Título de Grado en Enología Internacional de Enólogos (U.I.E.) de no aceptar la integración de las Asociaciones 
de Enólogos de aquellos países que no dispusieran de una titulación universitaria adecuada.

Los coordinadores reunidos el 23 julio 2008 en Tarragona, acordaron unos contenidos mínimos comunes del 75 % para todos los 
futuros estudios de Grado en Enología a impartir en cualquier Universidad del territorio nacional. Firmaron este acuerdo las univer-
sidades de Tarragona, La Rioja, Miguel Hernández, Valladolid, Extremadura, Córdoba, Cádiz y Politécnica de Valencia. 

Todos los países de la Unión Europea con antigua tradición vitivinícola poseen títulos que capacitan para ejercer la profesión de 
enólogo. Además, los nuevos países productores como EEUU y Australia también poseen títulos específicos para la formación uni-
versitaria de Enólogos. Por ejemplo los estudios de Grado en Italia se agrupan bajo la denominación de Laurea en Viticultura  et 
Enología  que se ofrece en 16 universidades y se imparte en 13 regiones de las 20 que tiene Italia. 

En Francia la reglamentación para la obtención del Diplôme National d'O Enologue está recogida en el BO nº 28 de 19 de julio de 
2007. Las universidades de referencia son: Bordeaux II (Bordeaux), Dijon (Bourgogne), Montpellier (Languedoc-Roussillon), Reims 
(Champagne), Toulouse (Sud-Ouest). 

En Alemania se destaca la universidad de Fachhochschule Wiesbaden-Standort, Campus de Geisenheim.

En Australia el Bachelor of Oenology en la Universidad de Adelaida tiene una duración de 4 años. En Nueva Zelanda se desarrollan 
carreras similares a las de Australia en la Lincoln University de Christchurch.

En Estados Unidos se destacan 2 universidades californianas que imparten, según el modelo anglo-sajón, Bachelor (3 años) más 
Master (2 años), los estudios de enología: Viticulture & Enology University of California en Davis y en la California State University 
en Fresno. 

Los estudios de Enología en Chile y Brasil se incluyen bajo la denominación de Licenciado o Diplomado: en Chile, Facultad de Cien-
cias Agronómicas de la Universidad Nacional de Santiago  y la Universidad Iberoamericana y en Brasil, Centro Federal de Educaçao 
Tecnológica de Bento Gonçalves (CEFETBG) en Rio Grande do Sur, también en la UNIPAMPA, Universidad Federal do Pampa . se 
dicta la carrera de grado de enólogo.

En Perú,  en el 2014 la Universidad Privada San Juan Bautista  creo la  Ingeniería en Enología y Viticultura con una duración de 10 
semestres y con Doble titulación con la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, Argentina.

8.9.4 Antecedentes en la República Argentina

En nuestro país los estudios sobre la Enología comenzaron, como en otros países, siendo carreras de nivel técnico o terciarias. Si-
guiendo la evolución natural fueron adquiriendo nivel universitario y convirtiéndose en titulaciones de grado ya sea de primer ciclo 
o de segundo ciclo (para alumnos con titulaciones profesionales afines). La elevación del nivel de los estudios que está ocurriendo 
en la Enología en Argentina es un fenómeno ya observado en otros países como España donde comenzó a ser notorio en los años 
noventa. Las fuerzas impulsoras para este cambio residen en la importante evolución de la tecnología aplicada al cultivo de la vid 
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Generar entre los profesores actitudes de cooperación con el sector vitivinícola, intercambio de experiencias, búsqueda de nuevas 
metodologías y de reflexión hacia su propio trabajo.
Lograr una mayor integración de la teoría y la práctica como estructura de aprendizaje.
Integrar en un mismo proceso la investigación, actuación profesional y proceso de enseñanza-aprendizaje.
Crear entornos de aprendizaje que permitan una docencia que estimule la actividad, la iniciativa, la integración con el medio y el 
esfuerzo orientado de los alumnos.
Incorporar metodologías de aprendizaje integradoras del saber y del saber hacer técnico.
Motivar a los profesores  para que participen en la gestión de los cambios y en la presentación de proyectos formulados por equipos 
docentes. La búsqueda continua de la integración con profesores y técnicos de otras Facultades de Enología y bodegas de nivel 
nacional e internacional.

Objetivos de la Función Investigación

Objetivo General

Formar profesionales e investigadores competentes y con juicio crítico que contribuyan al desarrollo del conocimiento, a su produc-
ción, preservación y difusión a través de la investigación, la docencia y la extensión.

Objetivos Específicos 

Desarrollar programas de actividades y proyectos de difusión científica y tecnológica hacia el interior de la Universidad y hacia la 
comunidad. 
Participar en trabajos  de investigaciones  interdisciplinarios e interinstitucionales que permitan avanzar en el conocimiento de la 
educación universitaria y sus diferentes facetas.
Potenciar la investigación en los ámbitos de trabajo prioritarios de la Facultad de Enología y Agroindustrias.
Difundir los resultados de los proyectos y las actividades de investigación en las que la Facultad  participa.
Incrementar la participación de docentes  y alumnos  en las investigaciones en las que Facultad de Enología está participando.

Objetivos de la Función Extensión

Objetivo General

Construir y aportar elementos para desarrollar programas de asesoramiento y capacitación para organismos del medio reivindi-
cando los valores culturales de la sociedad, apoyando desde los respectivos ambientes académicos y de ejercicio profesional, es-
fuerzos para el desarrollo sociocultural y de equidad social de nuestra región.

Objetivos Específicos 

Promover iniciativas de vinculación con organismos e instituciones nacionales e internacionales a través de convenios marco y es-
pecíficos.
Apoyar los proyectos e iniciativas de la Facultad en el ámbito de su competencia: difusión científica, publicaciones, convenios de 
pasantías, extensión universitaria, relaciones con otras instituciones, representaciones, asesorías y consultorías entre otras activi-
dades relacionadas. 
Desarrollar cursos de extensión con modalidad presencial y a distancia que favorezca la difusión del conocimiento de la Vitivinicul-
tura y Olivicultura
Permitir la aplicación del conocimiento teórico, y facilitar la ubicación rápida de profesionales en el ámbito laboral, revalorizando la 
imagen del universitario ante la sociedad. 
Desarrollar actividades de intercambio de alumnos a partir de pasantías en bodegas coordinadas por Universidades nacionales e 
internacionales.
Desarrollar acciones que potencien a la Institución como Unidad de Vinculación Tecnológica.
Generar una política de otorgamiento de becas para la formación de posgrado que permita el intercambio de conocimientos.

8.9.7 Dimensión Docencia

Plan De Estudio

La Facultad ofrece la carrera de grado Licenciatura en Enología, aprobada por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación 
N° 277/03 y su actualización en el 2008 bajo el Expediente 9557.01, y cuenta con dos carreras de pregrado Tecnicatura en Universi-
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Figura N° 205: Organigrama de la Facultad de Enología y Agroindustrias  Fuente: SIUJAM 

8.9.6 Visión, Misión y Objetivos de la Facultad

8.9.6.1 Visión

Se entiende por Visión la definición del modelo de institución al que tiende la Facultad de Enología y Agroindustrias de la Universi-
dad Juan Agustín Maza, con particular énfasis en los rasgos diferenciales que pretende desarrollar ésta con respecto a instituciones 
similares. Sobre la base de esta definición, la Facultad debe diferenciarse y ser reconocida por ser:

Una institución educativa de prestigio a nivel nacional e internacional en las áreas del conocimiento estratégico, y que al mismo 
tiempo consiga una formación integral de profesionales comprometidos con la sociedad a la que pertenecen.

Una institución con un elevado grado de desarrollo en el conocimiento, la ciencia y la tecnología que responda a las necesidades de 
su entorno.

Una entidad que cumple el compromiso adquirido con la sociedad global  desde el momento de su creación, participando intensa 
y proactivamente en el desarrollo  técnico, científico, social, económico y cultural.

8.9.6.2 Misión

Formar profesionales éticos, comprometidos con el bien común, con aptitudes para la investigación y el proceso creativo, capaces 
de mejorar la calidad de vida y favorecer  el desarrollo de la industria vitivinícola y agroalimentaria  argentina insertada en la rea-
lidad mundial.

8.9.6.3 Objetivos

Objetivos de la Función Docencia

Objetivo General

Brindar una formación sólida, de excelencia, que los destaque del resto de los profesionales de la enología por su visión integradora 
nacional e internacional, comprometidos, éticamente orientados y socialmente participativos.

Objetivos Específicos 

Innovar la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándola a las exigencias de una Facultad actualizada.
Promover un proceso permanente y abierto de mejora del profesorado, participativo, innovador y eficaz.

••

a-
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Locación, emplazamiento y diseño de plantas industriales, de líneas de elaboración o fabricación y de los servicios auxiliares de la 
industria enológica.
La organización y dirección del departamento de control de calidad y del laboratorio de bodega.
Control de calidad, control analítico, análisis físicos, físicos-químicos, biológicos, microbiológicos de las materias primas, de los 
productos en curso de la elaboración y de productos elaborados en la industria enológica.
La certificación de calidad de materiales e insumos utilizados en la industria vitivinícola.

Competencias Profesionales

El Licenciado en Enología, será capaz de: 

Aplicar racionalmente los conocimientos científicos  y técnicos adquiridos para elaborar el vino y demás subproductos de la uva.
Realizar los análisis físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos de dichos productos e interpretar los resultados.
Conducir, gestionar organizar, asesorar a establecimientos enológicos e industrias afines.
Dirigir, organizar, llevar a cabo investigaciones científico-técnicas
Realizar el estudio y proyecto de establecimientos enológicos. Seleccionar el equipamiento tecnológico necesario.
Desempeñar funciones en organismos de control y fiscalización de la actividad vitivinícola.
Dirigir, organizar, asesorar a proveedores de servicios e insumos de la industria enológica.
Desempeñarse en lo económico-comercial y en lo estratégico, con una visión global de la vitivinicultura nacional e internacional. 
Evaluar las relaciones entre la técnica enológica, la economía, la legislación vitivinícola y la demanda de producto.

Estructura Curricular 

El Plan de Estudios para la Carrera “Licenciatura en Enología” se desarrolla en cuatro años de estudios, consta de 46 Asignaturas, 
con dos orientaciones,  en administración de negocios vitivinícolas y en investigación y desarrollo de productos  de negocios vitivi-
nícolas.

Está estructurado a través de asignaturas de duración semestral. Cada semestre tiene una duración de quince (15) semanas, con una 
carga horaria total de 3.855 horas

Procesos de Enseñanza Aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizados por los docentes se desarrollan en  función de los objetivos que se haya marcado 
el profesor, y de los recursos y escenarios de que disponga. Los métodos más utilizados por los docentes de la carrera son: el estudio 
de casos, la resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, entre otros.

Metodología de Evaluación

Los métodos de evaluación difieren según la materia, en algunos casos las materias son promocionales y en otros casos deben ren-
dir examen final con el 75% de asistencia presencial obligatoria.

En los programas de cada materia se indica el método de evaluación correspondiente. 

8.9.7.2 Docentes  

En total la Facultad de Enología y Agroindustrias cuenta con 45 docentes, con un total de 91 cargos, de los cuales treinta docentes 
se desempeñan en sede gran Mendoza y catorce en sede Valle de Uco. Es importante destacar que del total de cargos (91), veintidós 
dictan clases en las dos sedes.

•
••
• 
•

• ••• ••• • • 
•

•

•

Cuadro N° 242 Cargos Docentes – Facultad de Enología y Agroindustrias. Fuente SIUJAM
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staria en Enología y Sommelier, el reconocimiento oficial de esta última fue otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación 

según Resolución N° 1135 del 18 de mayo de 2015.

Carrera de pre-grado

Tecnicatura Universitaria en Enología
Sommelier

Carrera de grado:

Licenciatura en Enología

8.9.7.1 Diseños Curriculares de las Carreras

Carrera de pregrado:

Denominación de la carrera: Tecnicatura Universitaria en Enología
Nivel de la carrera: Pregrado
Modalidad: Presencial
Título de pregrado: Técnico Universitario en Enología

El Plan de Estudios para la Carrera “Tecnicatura Universitaria en Enología” se desarrolla en tres años de estudios, consta de 30 Asig-
naturas y dos mil quinientas diez  (2510) horas cátedra de dictado.

Alcance del Título

Intervenir en la realización de análisis físicos, físico-químicos, químicos, microbiológicos y organolépticos, en el campo de la eno-
logía comprendiendo las materias primas, los productos en proceso, los productos finales, y durante su comercialización, bajo la 
supervisión de un profesional con título de grado con competencias en la materia.
Intervenir bajo supervisión, en la elaboración del vino, en su estabilización y conservación.
Colaborar en la dirección y organización de la bodega y en los controles que se realizan en toda la cadena productiva.

Carrera de Grado:

Denominación de la carrera: Licenciatura en Enología
Nivel de la carrera: Grado
Título de grado: Licenciado en Enología
Modalidad: Presencial
Perfil del Egresado       

El Licenciado en Enología tiene los conocimientos científicos, técnicos y prácticos para elaborar el vino y además algunos subpro-
ductos derivados de la uva.

Realizar los análisis físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos de dichos productos e interpretar los resultados. 
Potenciar el desarrollo humano y el trabajo en equipo. 

La formación en el área económica contable le permite desempeñarse en lo económico-comercial y en lo estratégico, con una visión 
global de la vitivinicultura nacional e internacional. 

Evaluar las relaciones entre la técnica enológica, la legislación vitivinícola y la demanda de productos. 

Alcance del Título

El estudio, proyecto, planeamiento, organización, dirección y asesoramiento  de establecimientos industriales relacionados con la 
industria enológica.
El estudio, proyecto, organización, asesoramiento y dirección de procesos de elaboración, transformación y/o conservación de pro-
ductos y subproductos derivados de la uva.
Los estudios de ingeniería de operaciones y servicios auxiliares de la industria enológica.
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Cuadro N° 245 Postulantes Facultad de Enologia y Agroindustrias. Fuente SIUJAM

Figura N° 207: Distribución de Docentes Según Grupo Etario Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 

Figura N° 208: Distribución de Postulantes Según Ciclo y Género Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 

Figura N° 209: Postulantes Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 

8.9.7.3 Alumnos
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sCuadro N° 243 docentes por cargo y por sede facultad de enología y agroindustrias. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 244 Distribución de docentes según titulación máxima. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 244 Dedicaciones Facultad de Enología y Agroindustrias. Fuente SIUJAM

En el siguiente cuadro, se puede apreciar el detalle de los docentes por dedicación, en función de su titulación máxima obtenida:

En el cuadro y gráfico siguientes, se destacan los profesores por cada sede y sus correspondientes titulaciones: la totalidad de los 
docentes de ambas sedes poseen título de grado universitario; en sede Gran Mendoza, 3 poseen carrera de posgrados. 

Todos los docentes poseen título de grado universitario y todos los profesores poseen experiencia profesional vinculada a la cátedra 
que dicta.  

Para completar la información docente se agregan dos gráficos que indican la composición por género  y grupo etario:

Figura N° 206: Docentes Según Género Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 
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Cuadro N° 248 Tasa anual de desgranamiento. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 249 Cantidad de alumnos activos por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

Figura N° 210: Ingresantes/Postulantes [%].  Fuente: SIUJAM 

Tasa de desgranamiento

Es la tasa anual porcentual con la que la matrícula (cantidad de alumnos) por cohorte se reduce, bien por bajas o por egresos.

Alumnos activos

Son los alumnos que se han matriculado para cursar al menos una materia y/o para rendir al menos un examen en cada ciclo lectivo.

d-

e-

Nota: Léase como ejemplo, en el 2009 para la cohorte del 2006 la matrícula se redujo en un 10,26% con respecto a la del año 2008. En promedio las cohortes reducen 
su matrícula en un 14,21%.

*Es la variación anual de alumnos en el año X con respecto a alumnos en el año X-1 en porciento.
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sTal como se puede observar en los cuadros y figuras que se presentan, la cantidad de postulantes presenta un incremento desde el 

ciclo 2010. Asimismo, se puede inferir que, si bien en sus inicios la carrera era elegida por estudiantes varones, a partir de 2010 se 
empareja la elección por alumnos de ambos sexos de manera sistemática, excepto en el último ciclo lectivo 2014 donde vuelven a 
prevalecer los estudiantes varones.

Ingresantes 

Los ingresantes son los alumnos que obtienen matrícula luego de cumplir con los requisitos obligatorios del ingreso a la carrera.

La misma tendencia creciente a partir de 2010 se sostiene en relación a los ingresantes, siendo en su mayoría varones excepto en 
2011.

Relación entre postulantes e ingresantes

La siguiente tabla muestra el porcentaje de postulantes que finalmente ingresa a la Licenciatura de Enología. Como se puede ob-
servar, es satisfactorio el número de ingresantes que anualmente accede a la carrera.

b-

c-

Cuadro N° 246 Ingresantes Facultad de Enología y Agroindustrias. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 247 Relación ingresantes/postulantes por ciclo lectivo – ENO. Fuente SIUJAM

Figura N° 209: Distribución de Ingresantes Según Ciclo y Género Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 
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Figura N° 213: Distribución de Egresados según Duración de la Carrera.  Fuente: SIUJAM 

Egresados por Ciclo Lectivoc-

Cuadro N° 251: CCantidad de egresados de la Lic. Enología según género por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

De los datos se puede interpretar, entre otras cosas, que en promedio un alumno tarda en egresarse 1,49 veces la duración teórica 
de la carrera.

Figura N° 214: Distribución de Egresados por Ciclo y Género Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 

Figura N° 215: Cantidad de Egresados por ciclo lectivo Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 
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Figura N° 211: Distribución de los Alumnos Activos Según Ciclo y Género Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 

Figura N° 212: Alumnos Activos Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 

8.9.7.4 Egresados

Cohorte Graduadosa-

b-

Cuadro N° 250 Cantidad de bajas por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 251 Duración media real de la Lic. Enología por cohorte. Fuente SIUJAM

Índice de egreso - duración media/duración teórica

Es la relación entre la duración real promedio y la duración teórica (Dt) de la carrera.
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Cuadro N° 254: Egresados por ciclo lectivo y por cohorte - LEF. Fuente SIUJAM

Figura N° 217: Desgranamiento de la Cohorte 2007 Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 

8.9.7.7 Becas 

A continuación, se describe en el cuadro la cantidad de becas otorgadas en el nivel del grado y cantidad de ingresantes por conve-
nios de articulación y por reconocimiento de equivalencias provenientes de otras instituciones universitarias o de nivel superior no 
universitario.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de becas otorgadas en el nivel del grado y en el de posgrado por tipo de beca y por unidad 
académica.

Cuadro N° 255: Distribución de becas por institución. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 256: Cantidad de becas de grado y posgrado . Fuente SIUJAM
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s8.9.7.5 Bajas 

Cohorte Bajas

Tasa de deserción en el primer año

8.9.7.6 Desgranamiento 

Desgranamiento de la cohorte 2007

Mediante una gráfica se aprecia cómo evoluciona la cohorte en alumnos activos, egresados (grado y pre-grado) y bajas para la co-
horte más significativa del presente análisis, la del cohorte 2007.

a-

b-

a-

Cuadro N° 252: Cantidad de bajas por ciclo lectivo. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 253: Porcentaje de alumnos que se dan de baja en el primer año. Fuente SIUJAM

Figura N° 216: Distribución de las Bajas a Primer Año respecto a los Ingresantes Facultad de Enología y Agroindustrias.  Fuente: SIUJAM 
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Cuadro N° 258: Alumnos de grado y de posgrado que participan en proyectos de investigación. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 259: Cantidad de proyectos de investigación. Fuente SIUJAM

8.9.9 Dimensión Extensión

La Facultad de Enología se ha propuesto como objetivo general de esta dimensió, construir y aportar elementos para desarrollar 
programas de asesoramiento y capacitación para organismos del medio reivindicando los valores culturales de la sociedad, apo-
yando desde los respectivos ambientes académicos y de ejercicio profesional, esfuerzos para el desarrollo sociocultural y de equi-
dad social de nuestra región.

Para ello se han distinguido cuatro tipos de actividades de extensión:

Interacción de saberes
Asistencia Técnica
Integración académica e institucional
Responsabilidad Social

En el cuadro que a continuación se presenta se detalla la cantidad de actividades llevadas a cabo según su tipo: 

•••• 

••••
• 

Cuadro N° 260: Actividades de extensión según tipo. Fuente SIUJAM

La Facultad de Enología y Agroindustrias cuenta con 6 docentes y 175 estudiantes que participan de actividades de extensión.

8.9.9.1 Actividades de extensión

A continuación se detallan las actividades de extensión llevadas a cabo en el período comprendido entre 2010 al 2014

AÑO 2010
Proyectos interinstitucionales:

Se continuó con las actividades del proyecto Centro de Aromas Universitario Regional (CAUR) 
Se dio continuidad en la capacitación de CIMA. 
Se participó junto con el INV en el Foro de Capacitación en Vitivinicultura. 
Intercambio estudiantil: se participó en el Proyecto ATIS II (Argentina, Treviso, Italia), donde participaron dos estudiantes de la 
UMaza. 
Se llamó a convocatoria para realizar pasantías en ChateauPernau (Bordeos, Francia) donde participó un estudiante de la Facultad 
de Enología y Agroindustrias de la UMaza.
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8.9.8 Dimensión Investigación

Desde  el año 2007 se comenzó con el primer trabajo de investigación interfacultades  entre la Facultad de Enología y Agroindus-
trias y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UMaza denominado “Influencia de las Especies Aromáticas en la modificación de 
los Aromas del Vino”. En el mismo participaron como Directora la Ing. Amanda Di Fabio, Co- Directora Amalia Salafia y los estudian-
tes Santiago Pérez Silva, Sofía Elena  e Ignacio Arnulphi. Este trabajo se presentó en las II Jornadas de Investigación 2010 UMaza.
En 2012 se realizó una segunda etapa del proyecto  Influencia de especies aromáticas en el vino. Desarrollado por Amanda Di Fabio, 
Amalia Salafia, Santiago Sari y los alumnos Emilia Zapata y Alejandro Abraham. En esta etapa se realizaron actividades conjuntas 
con el Centro Enológico del INTA.

En 2011 se aprueba el trabajo de investigación denominado “Caracterización  química y sensorial de los vinos Malbec, Cabernet 
Suavignon y Chardonay asociado a especies de las familias lamiáceas, plantagináceas, brassicásceas, rosáceas y zigofilaceas". El 
mismo fue llevado a cabo por Amanda Di Fabio, René Juez y Santiago Sari y los estudiantes  A. Pérez Silva, M. Salassa, A. Abraham y 
E. Zapata.  Estos trabajos fueron presentados en las IV Jornadas de Investigación 2013 Umaza.

Desde el 2012 se lleva a adelante un importante trabajo de investigación con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, denominado 
“Prácticas sustentables actualmente aplicadas por la Industria Vitivinícola de la provincia de Mendoza, Argentina”, presentado en el 
Congreso Internacional de Enología y Viticultura en el 2013 3n Tarija . Bolivia y en el 37 Congreso Internacional de la OIV. Mendoza 
Argentina.

http://www.oiv.int/oiv/info/frbulletinen04050614-2014  y en la V Jornadas de Investigación UMaza.

La directora de esta investigación es la Ing. Carla Aruani, además participan los Profesores Carolina Coria,  José Gómez, German 
Berra, Pablo Blasco y los estudiantes Gregorio Salton, Verónica Ramirez, Marcelo Franchetti. 

Se ha trabajado en el proyecto de investigación “Cinética de las bacterias Lácticas durante la fermentación alcohólica en la elabora-
ción de vinos en Mendoza”, tarea realizada por los profesores René  y Adriana Telechea con la colaboración de la estudiante Emilia 
Zapata. Posters presentado en las IV y V Jornadas de Investigación UMaza.

Cuadro N° 257: Docentes que participan en proyectos de investigación. Fuente SIUJAM
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AÑO 2012

Se concretó la firma de convenios de colaboración mutua con la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona España, donde los egre-
sados de la Licenciatura en Enología pueden postularse para  seguir el Master en Enología y Doctorado en Biotecnología Enológica 
que dicta esta prestigiosa Universidad de la comunidad Europea.

Se concretaron convenios con:

Laboratorio Lallemand
Club de Leones
Bodegas La Celia.
Universidad Rovira y Virgilli. Tarragona. España.
Instituto Cornegliano. Universidad de Pádova. Treviso. Italia
Universidad de Cádiz. España.

Proyectos Interinstitucionales:

Se coordinó  el  Proyecto de Investigación Prácticas sustentables en Bodegas, realizado en forma conjunta con el INV.
Se confeccionó el protocolo elaboración de Torrontés para el proyecto de investigación conjunta con la UNdeC sobre La determina-
ción del perfil sensorial del Torrontés Riojano.
Se realizaron las actividades finales de la capacitación CIMA, Capacitación sobre Prácticas Óptimas para la Elaboración del Mosto 
Argentino  llevadas en forma conjunta con COVIAR y Cámara Argentina de Mostos.
El Instituto de Investigaciones Enológicas y Agroindustriales de la Fac. de Enología y Agroindustrias convocó alumnos, docentes y 
público en general que desearan formar parte del panel de degustación; para realizar la primera cata de vinos experimentales en 
las instalaciones del Instituto (Bodega Experimental) 04 de Agosto de 2012.
En octubre de 2012 la Facultad de Enología y Agroindustrias fue sede de la primera reunión de unidades académicas formadores de 
enólogos de grados del país. En ese encuentro se sentaron las bases para la creación de AUCE; Asociación Universitaria de Ciencias 
Enológicas. 
En el 2012 se elaboró la primera cosecha de vinos UMAZA en la Bodega Artesanal habilitada por el I.N.V
Se participó junto con el INV en el Foro de Capacitación en Vitivinicultura como en años anteriores.

Eventos Organizados por el Decanato:

Durante el 5 y 6 se setiembre se realizaron las III Jornadas de Enología Sustentable declarado de interés provincial por al Legislatura 
de la Provincia de Mendoza.
El 30 -11-12 se realizó la II DEGUSTACION  guiada de vinos tranquilos y espumantes destinada a toda la comunidad educativa de la 
UMaza, en dicho evento se presentó el Cabernet UMaza corte privado.
 El 08 de marzo; la Segunda Degustación de vinos Solidaria, “De Mujeres Para Mujeres”, en el DIA Internacional de la Mujer. 

Intercambio estudiantil y movilidad académica.

Se participó por tercera vez  en el PROYECTO ATIS (Argentina, Treviso, Italia) donde participó un estudiante de la UMaza.
Pasantías en ChateauPernau (Bordeaux, Francia) durante agosto de 2012,  fue  seleccionado el alumno Alexandre Morosov quien 
realizó sus prácticas en el citado país hasta noviembre de 2012.
En el marco de los convenios de cooperación académica con universidades de España, fueron seleccionados tres alumnos de la 
Licenciatura en Enología quiénes viajaron en agosto hacia la Universidad Politécnica de Valencia, los cuales  realizaron prácticas 
formativas durante la vendimia europea 2012 en Bodegas El Grillo. España.
La Profesora Amalia Salafia fue invitada a dictar clases sobre Análisis Sensorial de Vinos argentinos a la Universidad Politécnica 
de valencia. España.
La Profesora Carla Aruani fue invitada por La Cofradía del Vino del Ecuador como miembro evaluador de Tesis de al Carrera de 
Sommelier que esta institución dicta.
En el marco de acuerdo de reciprocidad se recibieron en nuestra Universidad en la vendimia 2012 tres alumnos de la Universi-
dad Politécnica de Valencia y uno de la Universidad de Cádiz, quienes realizaron sus prácticas en Bodegas Zuccardi, Peñaflor y 
Antigal.

Participación activa de Decanato:

Trascendentales eventos mundiales: Auspicio  entrega de premios  al 10º Concurso Internacional de Vinos y Licores (VINUS)   y 
del 7º Concurso Mundial de Aceite de Oliva Extra Virgen en Latinoamérica OLIVINUS. Setiembre de 2012.(Aula Magna) 
Agosto/2012. Concurso Cuyoliva Internacional 2012. La Facultad de Enología de la UMAZA organizó, junto a otras instituciones 

a-

b-

c-

d-

e-

••••• •

••
• 
•

•

•• 

•
•
•

•• 
•

•
•
• 

•
•

Fa
cu

lt
ad

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
En

ol
og

ía
 y

 A
gr

oi
nd

us
tr

ia
sb-

a-

b-

c-

Participación activa en:

Jornadas Nuevas tendencias en la Educación Universitaria, Estructura de Títulos e Innovación organizado por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación.
SITEVI Mercosur
VI Foro Internacional Vitivinícola
Concurso Cuyo Oliva 2010.
EVICO 2010. Se es miembro del Comité Organizador de este evento y a partir de este año se logró  que estudiantes de la Facultad de 
Enología y Agroindustrias pudiesen participar nuevamente de esta evaluación de vinos de la cosecha 2010.
UMaza por los caminos del Vino  
Se organizó la  I Degustación guiada de Vinos tranquilos y espumantes dirigida a los docentes y personal de apoyo de la Universi-
dad, donde hubo una participación masiva de la comunidad universitaria.

AÑO 2011
Se firmaron convenios con:

Universidad Nacional de Chilecito
Work and Wine

Proyectos interinstitucionales:

Se presentó en conjunto con RheinMainHochschule (Universidad de Ciencias Aplicadas), FachbereichGeisenheim (Facultad de Gei-
senheim) el Programa Verano en Viticultura y Enología en las regiones de Mendoza y Mainz (Alemania) en el marco de la convoca-
toria del Programa Binacional para el fortalecimiento de Redes Interuniversitarias Argentino-Alemanas con el Centro Universitario 
Argentino-Alemán (CUAA) Deutsch-ArgentinischesHochschulzentrum (DAHZ) y el Ministerio de Educación 
Se presentó en conjunto con la Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de Río Negro y Universidad de Cádiz (Espa-
ña) el programa de verano en Viticultura y Enología a desarrollar en Mendoza, Río Negro y Cádiz.
Se realizaron las actividades finales de la capacitación CIMA en Conjunto con COVIAR y la Cámara Argentina de Mostos.
Se participó junto con el INV en el Foro de Capacitación en Vitivinicultura. 

Se organizaron los siguientes eventos:

Conferencia sobre  Levadura Brettanomyces en Vinos. Disertante Prof., Pascal Chatonnet (Francia) (29/07/11)
II Jornadas de Enología Sustentable. Disertantes: Julieta Gargiulo. Walter Fórmica. Norberto Richardi. José Morales. Luis Romito. 
Federico Framarini. (1-3/09/11)
Seminario Chocolate Ecuatoriano, cultura, cata y maridaje- Responsables: Esp. Salafia, Amalia-Lic. Juez, René y Lic. Gómez, Diser-
tante Pablo Conselmo (Ecuador). (16/09/11)
Se organizó la Segunda Degustación Anual de Vinos Tranquilos y Espumantes destinada a la comunidad educativa de la Universi-
dad Maza
En el día internacional de la mujer se organizó la Primera Degustación guiada de Mujeres para Mujeres.

Intercambio estudiantil: 

Se participó por segunda vez en el proyecto ATIS II con un alumno y un profesor de la Facultad que viajaron a Trevisso.
Se llamó a convocatoria para realizar pasantías en ChateauPernau (Bordeos, Francia), se recibieron dos  alumnos de la Universidad 
Politécnica de Valencia y una  de la Universidad de Cádiz; se realizó convocatoria para realizar pasantías durante la cosecha en Nue-
va Zelanda para estudiantes de la Facultad.
En noviembre de 2011 se lanzó la convocatoria para estudiantes interesados en realizar pasantías rentadas durante época de cose-
cha en Nueva Zelanda
Se difundió la carrera en la embajada de Argentina en Chile.

Se participó activamente de: 

Concurso Internacional de Vinos y Licores VINUS y del Concurso Mundial de Aceite de Oliva Extra Virgen en Latinoamérica OLIVI-
NUS
Seminario Internacional Cuyo Oliva 2011 organizado por la Cámara de Comercio Italiana y la Fundación Seminare
Concurso BEST OF WINE TOURISM organizado por Pro-Mendoza y la Great Wine Capitals; primer Simposio Argentino de Viticul-
tura y Enología organizado por SAVE
EVICO 2011. 
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WINW EXPO 2013- Gran Salón del Sol-Hotel Intercontinental.
En el 2013 se elaboró la segunda  cosecha de vinos UMAZA en la Bodega Artesanal habilitada  por el I.N.V

AÑO 2014

El 28 de enero de 2014 se firmó el convenio marco y el acuerdo específico de colaboración con la Universidad Iberoamericana de 
Chile, quien imparte la Ingeniería en Ejecución de Enología y Viticultura.
En marzo de 2014 se recibió a las autoridades de la Universidad Privada San Juan Bautista con quien se firmara oportunamente el 
convenio de doble titulación para la carrera de Ingeniería en Enología y Viticultura. 
El 14 de mayo la presidente de la O.I.V , Ing. Claudia Quini realizó en el aula magna de la UMaza  su presentación sobre las funciones 
que cumple la O.I.V e invitó a los estudiantes a participar del 37 Congreso Internacional de  esta organización  que se realizaría en 
Mendoza . Argentina en noviembre del 2014. 
EVICO 2014. Se participó activamente en el Comité organizador de la Vigésima quinta Edición de esta importante evaluación de 
cosecha.
V Jornadas UMAZA de Enología Sustentable que consistió en una serie de actividades distribuidas en dos días. Se realizó un ciclo de 
conferencias en el Aula Magna de la UMAZA y en Centro Cultural Julio Le Parc (en el marco del Foro Anual de RSE de VALOS), en el 
que se trataron temas como la aplicación práctica de Sustentabilidad en Viñedos y Bodega, antecedentes y detalles de la Certifica-
ción de Huella Hídrica, Consumo Responsable y Responsabilidad Social Universitaria. 
Asimismo, se realizó una charla y cata técnina sobre Vinos Naturales, Orgánicos y Biodinámicos.
V Degustación UMAZA de Vinos tranquilos y Espumantes que consistió en una cata guiada recorriendo las zonas vitivinícolas de la 
Provincia de Mendoza. Esto se hizo de la mano de importantes bodegas del medio (Luigi Bosca, Finca Agostino, Familia Zuccardi, 
Zorzal  Wines, Casa Bianchi y Bodegas Chandon) que representaron a cada una de las regiones, brindando durante la degustación 
de cada vino una descripción de las particularidades de cada zona y sus notas de cata y maridaje. 
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Se participación en el tercer Congreso organizado por ADEVI . Setiembre de2 014. Finca Agostino.
Participación en el 37ª Congreso Internacional de la O.I.V Organización Internacional de la Vid y el Vino, con presentación de póster 
y siendo miembro del Comité Científico de evaluación.
En el 2014 se elaboró la tercera  cosecha de vinos UMAZA en la Bodega Artesanal habilitada por el I.N.V. Este vino obtuvo medalla 
de oro en el Concurso Internacional La Mujer Elige.
Se firmó convenio de colaboración con ADEVI.

Movilidad Académica 2014.

Los profesores José Gómez, Javier Lo Forte y Amalia Salafia participaron durante los meses de febrero, mayo, junio, agosto  y diciem-
bre de 2014 en los programas de movilidad académica con al Universidad Privada San Juan Bautista de Lima Perú, filial Ica, dictando 
clases  y cursos de capacitación para productores desde  la Escuela Profesional en Ingeniería en enología y Viticultura.

La profesora Amalia Salafia participó el 22 y 23 de noviembre de 2014 como docente internacional en el Diplomado del Vino in-
vitada por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología de Chile , en dicho programa abordó el tema Actualidad de al 
vitivinicultura Argentina y el rol de la educación en la formación del hacedor de vinos.

8.9.9.2 Convenios con instituciones del medio

Cuadro N° 261: Nómina de instituciones con las que la Facultad tiene convenios. Fuente SIUJAM
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sdicho concurso. Nuestro Rector integró la mesa académica de la ceremonia de entrega de premios. Se presentaron 93 muestras 

provenientes de Argentina, España, Italia y Uruguay.-
En el prestigioso concurso BEST OF WINE TOURISM  organizado por Fundación Pro-Mendoza y la Great Wine Capitals.
Foro de capacitación en Vitivinicultura, organizadas por el INV
EVICO  2012
XXIII Evaluación de Vinos de la Cosecha Argentina.
En COVIAR  en la comisión técnica.
WINW EXPO 2012- Gran Salón del Sol-Hotel Intercontinental. Setiembre de 2012.
En octubre  la Facultad de Enología y Agroindustrias fue sede de la 10° edición La mujer Elige, organizado por VINAR S.A 
Décimo cuarta degustación Familia Zuccardi.

AÑO 2013

En abril se realizó la  I Jornada de Viticultura Italiana, con la participación de docentes del Instituto Cornegliano de Universidad de 
Pádova, profesores Giorgio Milani y Humberto Tod.
Se realizó la segunda Catación de Chocolate Ecuatoriano y Maridaje, en el marco del Convenio de Colaboración con la Cofradía del 
Vino de Ecuador.
Se participó en el Concurso Internacional de Cata de Vinos del Ecuador organizada por la Cofradía del Vino del Ecuador.
La Decana de la Facultad de Enología y Agroindustria asistió como miembro evaluador de las tesis finales de  la carrera de Somme-
lier  que egresan de La Cofradía del Vino del Ecuador. Esta carrera es avalada en forma conjunta por la UMaza y la Universidad San 
Francisco de Quito. Ecuador.
Se gestionó el convenio de colaboración mutua con la Universidad de San Francisco de Quito de Ecuador.

Proyectos interinstitucionales:

Se dictó  en forma conjunta con Fundación Seminare el Primer Curso de Sommelier en Cata de Aceite de Oliva Nivel Inicial, el cual 
fue desarrollado  desde setiembre a noviembre de 2013 con la participación de 23 estudiantes.

Actividades desarrolladas:

En abril  de 2013  se realizó la  elaboración 400 kgr de uva  variedad Malbec y Tannat. En este espacio los alumnos concurrieron a 
realizar prácticas supervisadas por los docentes. Además se preparó peras al Malbec y arrope.
Jornadas sobre: “Qué atributos cualitativos valora el consumidor de vino Argentino en el mercado de Estados Unidos”, Disertante: 
Lic. Roberto Gonzalez, junto al mismo el Lic. Pablo Blasco presentó el resumen de avance del proyecto de investigación que lleva 
adelante la Facultad de Enología y Agroindustrias: “Sustentabilidad en la Industria Vitivinícola”
Se realizó  el segundo Seminario de Chocolate Ecuatoriano con al Cofradía del Vino del Ecuador (27/07/13).
Se realizaron la IV Jornadas de Enología sustentable UMaza, ser contó con la participación de importantes disertantes. Además, sea 
articuló  con la Semana del Emprendedor Tecnológico (09/13).
Se realizó la IV degustación de Vinos tranquilos y Espumantes para la Comunidad Educativa de la UMaza (25/10/13)
Se realizó la  Tercera  Degustación de vinos para mujeres dirigida por mujeres.
Se realizó el Simposio:”Polifenoles, Vino y Salud”. Disertante: Dr. Raúl Pastor de la UBA (04/09/13)
Sede de la 10° edición La mujer Elige, organizado por VINAR S.A.  donde participaron destacadas docentes de nuestra casa (10/13)
Se participó junto con el INV en el Foro de Capacitación en Vitivinicultura. 

Intercambio estudiantil y movilidad académica.

Cuatro alumnos de la Facultad realizaron prácticas de vendimia Canadá, China, Italia y Francia  
Un alumno de la Facultad realizó prácticas en Chateau Pernau (Bordeaux, Francia) durante agosto a noviembre de 2013. 

Participación activa:

Auspicio  entrega de premios  al 11º Concurso Internacional de Vinos y Licores (VINUS)   y del 8º Concurso Mundial de Aceite de Oliva 
Extra Virgen en Latinoamérica OLIVINUS. Setiembre de 2013.(Aula Magna) 
Concurso Cuyoliva Internacional 2013. La Facultad de Enología de la UMAZA organizó, junto a otras instituciones dicho concurso. 
Nuestro Rector integró la mesa académica de la ceremonia de entrega de premios. Se presentaron 93 muestras provenientes de 
Argentina, España, Italia y Uruguay.-Agosto de 2013.
Concurso BEST OF WINE TOURISM  organizado por Fundación Pro-Mendoza y la Great Wine Capitals.
Foro de capacitación en Vitivinicultura
EVICO  2013
XXIV Evaluación de Vinos de la Cosecha Argentina
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Perú

En el 2014 se firmó el convenio marco y acuerdo específico de doble titulación con la Universidad Privada San Juan Bautista, Lima, 
Perú, para la carrera de Ingeniería en Enología y Viticultura de esta casa de altos estudios.

Chile

En el 2014  se firmó el convenio marco y acuerdo de cooperación académica con la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tec-
nología a con el fin de propiciar prácticas supervisadas de vendimia para los  estudiantes de grado de enología en ambos países.

8.9.9.4 Otras actividades de Extensión

La Facultad interviene en el programa Universidad Abierta, el cual fomenta la invitación a conocer las instalaciones y las materias 
dictadas a los futuros egresados de los colegios secundarios del medio.

Por otro lado existen convenios de Investigación con ADEVI, tendientes a cooperar conjuntamente en el estudio de los temas jurídi-
cos y legales que tienen que ver con las prácticas vitivinícolas, comerciales, de marca, de procesos de elaboración y denominaciones 
de origen. 

Se está trabajando con Empresas privadas en actividades conjuntas de Inversiones tendientes a mantener a la Facultad dotada de 
tecnología de última generación (Gran Sud, DellaTóffola).

En todas las materias prácticas los profesores coordinan periódicamente visitas a bodegas  e instituciones que completan y orientan 
la formación académica de los alumnos. En ese sentido los convenios citados en el punto anterior sirven de base para este propósito.

Se han comenzado estudio para posicionar los productos terminados por la Facultad (vinos, aceites de oliva) en la comunidad y 
lograr comercializarlos en el medio. 

Desde el 2008 se elabora un kit didáctico con los descriptores aromáticos del vino.

Con los egresados se mantiene una relación estrecha y fluida intentando acercarlos a los entes públicos y privados del sector. Brin-
dando información acerca de Jornadas, Postgrados, Eventos que se realicen con el propósito que estén actualizados y participativos. 
Y acercando propuestas de trabajo que surgen de las relaciones con los entes mencionados.

8.9.10 Infraestructura Y Equipamiento

Desde la creación de la Unidad de Prácticas Enológicas en el 2001, la UMaza viene progresivamente equipando ese sector para  que 
los estudiantes posean un espacio donde puedan desarrollar sus prácticas enológicas y elaborar el vino de cada cosecha, bajo la 
supervisión de sus docentes.

Además cuenta con instalaciones propias de una pequeña bodega en el predio de la Universidad, en donde se desarrollan activida-
des relacionadas con la profesión.  Allí se cuenta con el siguiente equipamiento:

4 Tanques de  acero inoxodable x 500 litros
2 Tanques de acero inoxidable x 1000 litros
1 Barrica de roble x 225 litros
3 Tarias de hierro de 1.5 Metros
1 Tapadora    
1 Despalilladora   
1 Bomba centrifuga   
1 Alambique    
5 Tinacos    
2 Palas
24 Cajones para  vendimia  
1 Armario    
1 Escritorio    
4 Sillas     
3 Pupitres    
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8.9.9.3  Convenios de Pasantías Internacionales
 
FRANCIA

Para establecer relaciones académicas y una mejor comunicación internacional, Agro Montpellier (AGRO) y  la Universidad Juan 
Agustín Maza, acordaron establecer una afiliación formal de cooperación amistosa y beneficio mutuo.
Ambas partes acordaron:

Favorecer y facilitar proyectos conjuntos para sus alumnos graduados, no graduados y  miembros del cuerpo docente.
Buscar oportunidades para los intercambios de miembros del cuerpo docente, estudiantes y científicos.
Colaborar en el desarrollo de investigación conjunta y programas de entrenamiento en Viticultura, Enología, y Economía del sector 
vitivinícola y otros temas  de interés mutuo.
Ampliar las oportunidades para investigadores, miembros del cuerpo docente y estudiantes para interactuar, colaborar y compartir 
sus actividades.
Cooperar en el desarrollo conjunto de programas para graduados y no graduados para acrecentar el conocimiento y maximizar el 
beneficio de los estudiantes. 
En esta oportunidad AGRO ofreció a los alumnos de la Universidad Juan Agustín Maza pasantías de viticultura y enología en esta-
blecimientos que tienen convenio con el AGRO. Los mismos fueron seleccionados conjuntamente. 
Se concretó la pasantía de un alumno por seis meses (de mayo a noviembre) en el INRA (InstitutNational de RechercheAgronomi-
que) Montpellier y las de tres alumnos por tres  meses en la cooperativa FoncalieuVignobles (de setiembre a noviembre).
Simultáneamente la Facultad de Enología y Agroindustrias de la  Universidad Juan Agustín Maza ofreció a los alumnos de AGRO, 
seleccionados conjuntamente, pasantías de viticultura y enología en establecimientos que tienen convenio con la Institución ar-
gentina. En este caso la bodega Trivento otorgó a la Universidad dos plazas para que vinieran alumnos para los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo.

En tratativas para realizar pasantías para este año se ha establecido contacto con el ChateauPeneau, el mismo se ubica en la zona de 
Bordeaux. Esta firma ofrece una pasantía en la cava familiar por tres meses. Se está gestionando con Montpellier el aval, para que 
firmen la “Convention de stage “, exigida en Francia.

También se está  gestionando pasantías en la cooperativa Les Vignerons de Tavel. La misma está ubicada en el sur de Francia, en el 
valle del Rhône. Esta cooperativa ha ofrecido dos pasantías por dos meses.

En 2013 se firma con la Universidad de Bourgogne, Dijon Francia, un convenio de colaboración mutua y un acuerdo de Doble titula-
ción entre ambas unidades académicas.

España

Existe el convenio marco con la Universidad Politécnica de Valencia. Se está trabajando para iniciar los intercambios de alumnos 
para realizar pasantías y cursado de materias desde 2008. Concretándose la movilidad académica de ambas instituciones a partir 
del 2010.
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Dimensión Extensión

En el informe de Autoevaluación presentado en 2006, no se detallan proyectos de extensión debido a que esta dimensión no estaba 
institucionalmente instalada en la Universidad. 

En la actualidad, la Facultad de Enología y Agroindustrias ha puesto énfasis en el desarrollo de las actividades de extensión como lo 
demuestran las importantes y variadas actividades descritas en apartados anteriores.
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Además se cuenta con un espacio donde se cultiva una colección ampelográfica con más de veinte variedades de vides viníferas, que 
le permite al estudiante en su lugar de estudio observar las características de cada variedad de vitis vinífera. 

Figura N° 218: Colección ampelográfica.  Fuente: SIUJAM 

8.9.11 Análisis Comparativo 

De acuerdo al análisis comparativo de las cuatro dimensiones, realizado por la Comisión de Autoevaluación entre el informe pre-
sentado en 2006 y el actual, se observa lo siguiente:

Dimensión Docencia

Planes de Estudio

Del análisis realizado por la Comisión de Autoevaluación de la Facultad se desprende que la oferta de carreras se ha aumentado. 

En 2006, la Facultad ofrecía solamente las carreras de Licenciatura en Enología

En 2014 la Facultad ofrece las siguientes carreras:

Carrera de pre-grado

Tecnicatura Universitaria en Enología
Sommelier

Carrera de grado:

Licenciatura en Enología

Además dicta la Diplomatura en Gestión de Industrias Frutihortícolas

Población Estudiantil

A partir de la incorporación del sistema de tutorías, además del apoyo al estudiante que se presta desde la Asesoría Educativa Uni-
versitaria en las distintas carreras que se desarrollan en la unidad académica, se ha podido observar una disminución significativa 
de la deserción a primer año. 

Dimensión Investigación

Al momento de realizar el Informe de Autoevaluación presentado en 2006,  la Facultad de Enología y Agroindustrias había sido 
recientemente creada por lo tanto no había desarrollado ningún proyecto de investigación. En la actualidad la Unidad Académica 
ha desarrollado y presentado en jornadas y congresos cuatro proyectos tal como se describe en párrafos anteriores.

••
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8.10 Colegio De La Universidad Juan Agustín Maza (Cue  5002690-00)

8.10.1 Breve  reseña histórica de la Institución

El Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza orienta sus acciones a brindar una formación integral, sólida y de excelencia que 
genere jóvenes proactivos, profesionalmente comprometidos, éticamente orientados y socialmente involucrados, con aptitudes 
para la investigación, con espíritu crítico, reflexivo y valorativo.

El Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza es una institución educativa que aspira a la excelencia, dentro de su marco definido, 
a partir de su modalidad en Ciencias Naturales con orientación en Salud. 

Tiende a vincularse estrechamente con su entorno,  en función del servicio específico que brinda, además de su apoyo a institucio-
nes del medio, que abarcan acciones sociales y el desarrollo cultural.

Es considerado un Colegio pre-universitario autónomo, dependiente de la Universidad Juan Agustín Maza.

La Educación Preuniversitaria tiene como objetivo contribuir al enriquecimiento del sistema educativo nacional y a la formación 
integral del joven tanto en su forma de pensar, sentir  y actuar responsablemente,  desarrollando  una cultura general integral.

El objetivo principal es que los alumnos estén capacitados para su ingreso y cursado en la universidad, es decir que puedan sentirse 
familiarizados con los métodos, procedimientos pedagógicos y evaluativos propios de una Universidad. 

Por eso, el Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza brinda una enseñanza que sostiene estos principios, basados en un nuevo 
Proyecto curricular, propiciando  una educación centrada en el desarrollo de competencias.

Su política educativa se define a través de la selección detallada del recurso humano formado en la Universidad y que participa 
activamente en el Colegio formando parte del plantel, lo que significa un valor agregado al mismo.

Se destaca también la constante capacitación de todo el personal, que permite el logro de objetivos institucionales.

Los alumnos se incorporan a una institución donde se promueve y alienta la libertad y la autonomía personal pero con un destaca-
do sentido de responsabilidad social.

8.10.2 Información Sobre el Contexto Local y Regional

Durante la década de 1990, la Universidad Juan Agustín Maza se encontraba en pleno proceso de desarrollo, respondiendo a una 
creciente demanda académica de la región, lo que dio lugar a la creación de nuevas unidades académicas.

Cabe señalar, que juntamente con la Facultad de Educación Física de la Universidad Juan A. Maza y en consonancia con las políticas 
de reforma educativa, abría sus puertas, en 1994, el Colegio de Enseñanza Media denominado “Colegio del Deporte”, que funcionó 
en el edificio central de esta casa de altos estudios, predio que fuera adquirido el 1º de abril de 1982 por la Universidad y hasta 1998, 
año en que se construyó un edificio próximo. El Plan de Estudio aprobado por la Dirección General de Escuelas  fue el Bachillerato 
con Orientación  en Educación Física, especializado en Deportes y Recreación, con resolución Nº 1796/95, a fin de formar  futuros 
estudiantes de la Facultad de Educación Física, designándose como director al Prof. Bernardo Aguilera. El mismo funcionaba enton-
ces, en el edifico ubicado en la calle 25 de mayo 2220 y Bombal,  de Dorrego, Guaymallén.

En lo referente a la estructura del Colegio, tal como estableció la Ley Federal de Educación, el Plan de Estudio se  modificó y se  per-
mitió  a partir de 1999 el cursado del octavo y noveno año de la Educación General Básica (EGB 3) ofreciendo la modalidad en Cien-
cias Naturales, Salud y Ambientales, con orientación en Salud, para el ciclo Polimodal,  siendo su  Directora la Lic. Teresa Menegozzi.          
El Consejo Superior de la Universidad decide solicitar la autonomía del Colegio de las autoridades de la Provincia de Mendoza y 
actualmente es un colegio preuniversitario, autónomo y dependiente de la Universidad Maza. Es de gestión privada y responde a 
un segmento socio-económico y cultural medio.

A fin de favorecer la movilidad de los alumnos, la reglamentación interna responde a las normativas del Ministerio de Educación de 
la Nación, coincidentes con la legislación de la Universidad Juan A. Maza.

A partir del 2010  el Plan de Estudio fue enriquecido  acompañando las demandas actuales del medio. Desde entonces se desempe-
ña como Directora del Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza,  la Lic. Alicia Pissinatto.
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las características socio-familiares y culturales de las mismas. La población estudiantil proviene de familias de nivel medio, en re-
ferencia a recursos económicos, con características propias como familias, padres separados,  familias ensambladas, lo que influye  
en los hábitos de estudio y habilidades sociales de los alumnos. 

También, es significativo destacar que, a través de la Universidad, se ofrece, a familias que lo solicitan un sistema de becas: por 
hermanos alumnos, hijos de docentes  y personal de apoyo, lo cual  aporta  valor agregado de la Institución y contribuye con un 
destacado compromiso  hacia la comunidad.

En lo referente al radio de procedencia de los alumnos, los registros aluden a las siguientes localidades y departamentos:

Guaymallén: Dorrego, Villa Nueva, San José, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno.
Ciudad, Godoy Cruz, Luján, Maipú, San Martín.

Cabe señalar que los alumnos proceden,  en su gran mayoría del Departamento de Guaymallén, en segundo lugar de Luján y poste-
riormente  de Maipú; entre el grupo restante su procedencia  es de Capital y  los Departamentos de Godoy Cruz y San Martín.

Es importante mencionar que los alumnos ingresantes a 1° año provienen de escuelas primarias  de diferentes barrios, con caracte-
rísticas socio-culturales y psicopedagógicas similares, pero aún así, surge la necesidad de articulación y promoción con ellas.

Atendiendo a lo mencionado, se realizan muestras y charlas en las escuelas  de la zona con la finalidad de dar a conocer la Propuesta 
Educativa del CUMaza y los servicios que brinda.

Para la difusión de la misma, se realizan salidas programadas, con  motivo de visitas a diferentes Escuelas y Colegios Primarios de 
la zona, se habla personalmente  con los alumnos, se da a conocer las características principales del Colegio, su Proyecto Educativo, 
servicios que brinda  y se entrega folletería que resume la  propuesta del mismo. También se acompaña la difusión, a través de 
publicidades, mediante avisos en revistas barriales y  diarios, como así también envíos on line a diversos sectores de la comunidad.

Los Colegios Primarios de gestión pública próximos al CUMaza de los que proceden los alumnos son  los siguientes:

Escuela Peñaloza      
Escuela C. Giachino  
Escuela Chapanay     
Escuela Leandro N. Alem.
Escuela Inf. Mendocina
Escuela Córdoba       
Escuela López de Gomara   

Además, los estudiantes del CUMaza también provienen de algunos colegios privados confesionales de la zona como por ejemplo, 
Instituto Leonardo Murialdo, Colegio Santa María de los Ángeles, ColegioDon Bosco o bien de los dependientes de las Universida-
des privadas como el Colegio Santa María (Univ. Champagnat) o el Colegio de la Univ. del Aconcagua. (todos ubicados en los Depar-
tamentos de Guaymallén, Godoy Cruz y Capital, respectivamente).

La modalidad de ingreso es a través del Ingreso directo; para ello se considera la situación académica e informe socio-afectivo del 
aspirante.

La preparación del aspirante consiste en realizar un período de Ambientación, en el cual se concretan entrevistas personales  con el 
Psicopedagogo y el servicio de orientación de Asesoría Educativa. Se realiza también, un examen nivelatorio de Lengua Inglesa con 
el objetivo de analizar el grado de preparación del alumno en lengua extranjera y de ubicarlo en el nivel académico que le corres-
ponde según su formación en el idioma.

Acompañando su ingreso, en referencia a lo académico y en función de un aporte significativo a  la nivelación de los alumnos de 
primer año, se elabora y entrega a los ingresantes  un cuadernillo de Inducción del alumno con actividades de áreas específicas, 
operaciones de pensamiento, estrategias y recomendaciones de técnicas de estudio, que permitirán la adecuación de los alumnos 
al ámbito del secundario.

En el caso de los egresados del Colegio, el ingreso a cualquier carrera de  la Universidad Maza se realiza con admisión directa, se-
gún rendimiento académico destacado en asignaturas correspondientes a: Física, Química y Biología. Esto se fundamenta por la 
articulación directa que se establece mediante programas de estudio, acordes a las exigencias pre-universitarias de la Universidad.

••

••• ••••
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aSe incorporan al Plan de Estudio según Resolución Nº1138: Inglés por niveles, una segunda Lengua Extranjera, Portugués o Italiano, 
además de Informática.  Los alumnos egresan con el título de: Bachiller en Ciencias Naturales, con orientación en Salud.

Brinda además, como característica diferencial: actividades en Aula verde, Campo de deportes y recreación, y con prácticas  de Na-
tación en  pileta climatizada cubierta, que posee la Institución. 

Los alumnos comparten sus actividades en espacios de la Universidad ya que realizan sus prácticas de Ciencias Químicas, Físicas y 
Biológicas en los propios Laboratorios de la Universidad, compartiendo también laboratorios de Informática, el área de Biblioteca 
y el salón del Aula Magna Libertador para sus actos escolares.

El plantel docente responde  a los requerimientos del Ministerio de Educación de la Nación, los cuales poseen título universitario 
de base y post-grados afines a su disciplina o bien a la docencia intermedia y universitaria.  Cabe mencionar que su actualización y 
capacitación es constante.

Se destaca además el apoyo continuo y dedicación del Equipo del Colegio, Secretario y Preceptores, quienes brindan un trato perso-
nalizado, tanto a alumnos como a padres,  característica principal del Colegio.

La sólida formación que garantiza el Colegio, permite  a los estudiantes continuar con cualquier tipo de estudios superiores vincula-
dos con las Ciencias Naturales, Salud, Ambiente, con capacidades permanentes de aprendizaje, abiertos a otras carreras.

El área de Orientación Pedagógica y Psicopedagógica, con profesionales de experiencia, promueve  el seguimiento de los alumnos 
en forma dedicada, completando su actividad con Talleres de Orientación Pedagógica,  Vocacionales y Apoyo al Estudio.

El continuo trabajo y organización de Campañas Solidarias semestrales promueve la participación y sensibilidad tanto del Equipo 
Directivo, Docentes, alumnos y familias, como el apoyo incondicional a la formación en valores.

Por lo tanto la propuesta educativa del CUMaza ,se basa en la profundización y afianzamiento de valores y competencias vinculadas 
con la elaboración de proyectos personales de vida e integración a la sociedad, a partir del desarrollo de los principios rectores de 
la Universidad. 

La posibilidad de integrar niveles, implica para la Universidad, por un lado ampliar su alcance institucional y por el otro, concretar 
una visión integradora del sistema educativo en su conjunto, mediante un Colegio  pre-universitario.

8.10.3 Contexto y realidad social

El Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza se encuentra ubicado en el Departamento de Dorrego, Guaymallén, Mendoza. La 
escuela posee todos los servicios públicos. Se encuentra inserta en el  predio de la Universidad Juan Agustín Maza, localizada en el 
Edificio Cuyum, (ala  Este) ocupando la planta baja del mismo.

En sus alrededores se accede a colectivos del Grupo 8, de la línea 101/102, y la proximidad del Acceso Este, lateral sur permite un me-
jor acceso al mismo. Es una escuela de gestión privada dependiente de la Universidad Juan A. Maza, siendo una Unidad Académica 
dependiente  de ella. Al CUMaza  asisten varones y mujeres. Asisten 142 alumnos cuya edad oscila entre los 13 y los 18 años. 

Se destaca la existencia de un patio central de grandes dimensiones que  comunica  el acceso principal con frente inmediato a los 
salones de clases. 

El Edificio se organizó de manera de utilizar áreas comunes con la Universidad, como la Biblioteca, o los Laboratorios como aulas al-
ternativas. Las instalaciones resultan en general adecuadas y  cómodas tanto para alumnos como para docentes,  lo que no  dificulta 
ni  interfiere en el normal proceso de enseñanza – aprendizaje, manteniendo el número de alumnos por curso  hasta el momento. 
Una necesidad pendiente para los alumnos, era la ausencia de un kiosco con mayores variedades de productos para ofrecer, donde 
los mismos pudieran obtener meriendas saludables  y diversidad de productos en horario de recreos. Esta disponibilidad fue aten-
dida y mejorada a partir de 2010, con una nueva concesión a la cual se suma el servicio de fotocopiadora y librería.

La planta permanente de personal está integrado por el Equipo Directivo: Directora,  Secretario Administrativo, Asesora Pedagógi-
ca, Psicopedagogo, Preceptores. El plantel de Profesores asciende: a  34  profesores titulares y 3 profesores  suplentes, además de  2 
preceptores,  1 Becario y personal de limpieza  contratado por la UMaza.           

Históricamente los alumnos que asisten al Colegio pertenecen a familias que se preocupan, acompañan y apoyan a sus hijos en el 
proceso de aprendizaje en la mayoría de los casos. Desde hace algunos años  la población de alumnos ha variado como han variado 
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La escuela cuenta con un Servicio de Orientación Institucional conformado por:   

Asesora Pedagógica
Tutoría    
Orientador Psicopedagógico 

El mismo se caracteriza por ser un equipo que promueve el trabajo interdisciplinario. Se trabaja en el acompañamiento y orien-
tación de alumnos, profesores y padres en las situaciones de riesgo por inasistencias, conducta, rendimiento, etc. Se concibe a la 
escuela como el ambiente propicio para la promoción y orientación de todos sus miembros. 

También se han implementado las Coordinaciones de área cuyos coordinadores son:

Área de Lengua y Literatura : Prof. Mabel Martín
Área de Lengua extranjera : Prof. Marisa Carranza
Área de Matemática: Prof. Marcelo Amado
Área de Ciencias Naturales: Prof. Adriana Escalante
Área de Ciencias Sociales: Lic. Alicia Pissinatto

Los objetivos en común han sido motivar el trabajo en equipo de las áreas, promoviendo  el respeto a las normas de convivencia, la 
integración de contenidos, y estrategias innovadoras para mejorar las prácticas educativas de ingreso y recorridos de los alumnos, 
lo que impacta en el rendimiento académico de los mismos. 

Los coordinadores de la escuela llevan a cabo distintas  actividades y  han elaborado otros proyectos como:

Elaboración de  los Cuadernillos de ambientación para 1º año.
Proyectos de áreas expuestos en la Expo-curricular.
Proyectos de Inglésy Portugués, a nivel internacional.
Proyectos, integrando  las áreas de Física , Química y Laboratorio de Ciencias.
Talleres en Laboratorios: trabajos con elaboración propia de productos diversos. 
Salidas educativas, adecuadas al desarrollo y al desenvolvimiento de la clase, complementando los contenidos conceptuales. 

Estos encuentros didácticos se realizan como un instrumento que permite a los alumnos un contacto con el medio social y natural, 
que posteriormente trabajan en los distintos espacios curriculares interdisciplinariamente.

Vale destacar la dedicación y compromiso de los directivos que promueven el trabajo interdisciplinario. El compromiso del servicio 
de orientación que acompaña y orienta a alumnos, padres y docentes colaborando en el desarrollo de proyectos Pedagógicos y de 
Convivencia.

Los docentes manifiestan buena disposición y se esfuerzan con creatividad  para elaborar estrategias de enseñanza - aprendizaje 
que se desarrollan en sus proyectos áulicos.

Los Coordinadores de áreas asumen una responsabilidad tutorial, orientadora y coordinadora de las prácticas y se esfuerzan por 
integrar los contenidos de sus espacios curriculares y mejorar los procesos de evaluación.

Los preceptores dedican mucho esfuerzo en la contención y apoyo de los alumnos, realizando un seguimiento de las inasistencias y 
desempeños de sus alumnos, siendo un nexo entre los docentes, alumnos, padres y el Servicio de Orientación.

Los padres  participan de reuniones y citaciones, cuando se requiere.

Se destaca la responsabilidad y organización del Equipo de limpieza ante todo requerimiento.

El trato personalizado de todo el Equipo Directivo hacia alumnos, docentes y padres es característico de la Institución.

8.10.5 Proyecto Educativo Institucional

 Misión y Propósito Fundamental.

Brindar una formación integral, sólida y de excelencia que genere jóvenes proactivos, profesionalmente comprometidos, éticamen-

•••
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a8.10.4 Organización Académica del Colegio

Organigrama Institucional

El Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza, cuenta con una estructura organizacional basada en el trabajo coordinado y coo-
perativo, con interacción permanente entre las personas que gestionan la conducción Académica y Administrativa del Colegio, en 
relación directa con la Gestión Universitaria  (Rectorado).

Se evidencia una estructura organizativa que presenta protagonismo del Equipo Directivo, operando hacia objetivos comunes y la 
organización institucional. 

Se propician los estilos de comunicación institucional, optimizando los medios formales y recorridos necesarios para mejorar los 
logros pedagógicos y la convivencia positiva institucional, fomentando un trabajo en equipo. 
Los cargos por su orden jerárquico son los siguientes:

Figura N° 219: Organigrama Institucional.  Fuente: SIUJAM 

El Colegio depende en forma directa del Rector de la Universidad Juan Agustín Maza.

La Institución se caracteriza por el accionar del Equipo Directivo al cual le compete las tareas propias  de Gestión de la Unidad Aca-
démica. 

Cabe señalar que son  tareas bajo su observancia y  accionar , entre otras, las siguientes : designaciones docentes, matrículación, 
confección de libros,  evaluar programas y planificaciones de cada asignatura; analizar situaciones con los docentes, resolver las 
problemáticas de convivencia escolar, sanciones disciplinarias y régimen de asistencia,  analizando cada situación y planteando 
alternativas de mejora, según protocolo, apelando en forma permanente al diálogo  y mediación ante todo. Las mismas están seg-
mentadas según  las competencias de cada área específica.

Los miembros del Equipo  son:
Directora: Lic. Alicia Pissinatto,   
Secretario: José L. Espina
Asesora Pedagógica:  Lic. Gabriela Brocos
Psicopedagogo: Lic. Agustín Bernal 
Jefa de Preceptores: Elba Carbone
Preceptor: Jorge Soria
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Se respeta la peculiaridad de cada persona, capacidades, intereses y ritmo de aprendizaje como también sus  circunstancias fami-
liares y sociales que hacen a su historia personal.

Se procura que cada alumno logre el ejercicio constante de la elección, apuntando a que así descubra su vocación y logre su reali-
zación personal.

Por ello, se pretende educar al alumno como ser activo, comunicativo, que crezca en sensibilidad social, promoviendo la colabora-
ción en proyectos  que apunten al bien común.

Además  se considera de gran importancia, vivenciar usos, costumbres y tradiciones que forjan la identidad nacional los cuales son 
vitales en la educación para la significación.

Esto  convierte al CUMaza en una institución comprometida con un profundo desafío: por un lado, modificarse como personas y 
como educadores, revisando tradicionales estructuras y matrices de aprendizaje, para abrirse a innumerables novedades pedagó-
gicas, sociales y culturales y por otro, acercase a la creencia de que ese ser humano, que es sujeto de aprendizaje, puede modificarse 
estructuralmente mediante la intervención intencional y oportuna de otro ser humano. Esto implica un punto de vista dinámico de 
la inteligencia como proceso y plantea el origen mismo de la diversidad  entre los individuos.

La internalización de esta creencia, coloca a cada docente en el rol de mediador motivador intencionado, frente al compromiso de 
desarrollar el potencial de aprendizaje de cada alumno, por más  diversos que éstos sean, garantizando su tránsito en el circuito 
educativo aspirando a una realización personal y  social digna.

Ambos desafíos que son los objetivos del Proyecto Institucional, van delineando su accionar. En  un marco de valores como la per-
severancia, la solidaridad, la generosidad, el compromiso, la responsabilidad y el optimismo, se plasman los objetivos  pedagógicos 
y se construye el CUMaza.

En el mundo moderno la tarea fundamental de la escuela es la generación de competencias para participar en la sociedad actual. La 
formación de competencias es entendida como capacidades complejas que se expresan como esquemas de acción, que permiten al 
alumno resolver problemas en las múltiples situaciones que la vida le presenta, en el ámbito personal y comunitario. 

Entonces el curriculum  es entendido como organizador de la propuesta educativa de la escuela, es aquél que articula, otorga y da 
significados a las prácticas escolares. Es decir, qué se debe enseñar, cuándo, cómo y para qué,en relación a conceptos y procedimien-
tos, para aprender en forma permanente frente a la rapidez de los cambios, en los avances del conocimiento y la sofisticación en las 
técnicas de producción.

La sólida formación que garantiza el Colegio, permite a los estudiantes continuar con cualquier tipo de estudios superiores vincula-
dos con las Ciencias Naturales, Salud y Ambiente con capacidades permanentes de aprendizaje, abiertos a otras carreras.
Además cuenta con profesores universitarios calificados para cada área de aprendizaje y con el trato personalizado característico 
hacia  los alumnos. 

Es una escuela participativa, de  calidad, eficiente, centrada en el aprendizaje,  que  requiere acciones permanentes que incentivan 
el ejercicio de la autonomía de la institución.

El cambio educativo que se propone, se basa en las prácticas pedagógicas en las cuales el Docente es  motivador, mediador y con-
ductor del alumno.

Por eso, la calidad de la educación se decide en la calidad de las prácticas de enseñanza- aprendizaje, en el marco de la Institución 
escolar y de las relaciones de ésta con las familias y la comunidad.

La presencia de la realidad a nivel de aula determina aprendizajes con un verdadero significado, utilizando la planificación con 
contenidos, habilidades y actitudes seleccionados con un criterio orientador y flexible.

El error es considerado un suceso natural en el aprendizaje y se lo utiliza para generar nuevos aprendizajes.  La evaluación abarca 
un criterio formativo, para ello se incentiva el trabajo en relación al proceso de aprendizaje que desarrolla el alumno. La valoración 
en la formación de la expresión tanto oral como escrita es fundamental como desarrollo de la persona y se considera fundamental 
para el desarrollo integral.

El marco en el cual se basa la Propuesta Educativa, se presenta a partir del  enriquecimiento del Plan de Estudio actual, con la incor-
poración de innovaciones y destacado trabajo de distintas áreas: 
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ate orientados y socialmente involucrados, con aptitudes para la investigación, con espíritu crítico, reflexivo y valorativo. Proyectar, 
a partir de la formación de un joven comprometido con la sociedad, que pueda intervenir en ella, transformando la realidad   para   
conseguir el bien común.

Visión

Soñamos con una organización inteligente, capaz de cumplir con eficiencia su propósito y su misión, que promueva el desarrollo 
de sus miembros, que se base en procesos de excelencia y que su servicio educativo sea referente para el resto de la comunidad.

Soñamos con una comunidad educativa integrada, con objetivos comunes y profundamente comprometida con la institución, la 
sociedad y el cambio.

Soñamos con un docente con sentido de pertenencia, con capacidad científico –pedagógico, con vocación de servicio para atender 
a la diversidad y con formación sólida en valores que permita contribuir al desarrollo humano y social del alumno.

Soñamos con formar jóvenes con sentido ético y ciudadano dotados de hábitos de responsabilidad y de trabajo que les permita 
insertarse exitosamente en los estudios superiores y/o en el mundo del trabajo y capaces de generar una transformación positiva 
de la realidad.

Valores

Se afianzan valores como sinónimo de integridad personal

Respeto: por sí mismo y por las demás personas.
Solidaridad: desarrollo de relaciones interpersonales, con empatía, generosidad y cooperación hacia los demás, promoviendo  una 
conciencia social.
Humildad: reconocer nuestras limitaciones y aprender de nuestras experiencias en forma permanente.
Responsabilidad: desarrollando una conducta ética y sostenida en el tiempo, capaz de  generar transformaciones positivas de la  
realidad.
Calidad educativa: ofreciendo no sólo conocimientos sino capacidad para implementarlos en función del bien común.
Libertad: abiertos a la comprensión y aceptación de la diversidad humana, respetando criterios.

Objetivos Estratégicos

El objetivo del Colegio es ofrecer a los alumnos una formación que profundice y afiance valores y competencias vinculadas con la 
elaboración de proyectos personales de vida e integración a la sociedad, como personas responsables, críticas y solidarias. Además, 
se busca  orientar a los estudiantes hacia los campos del mundo del trabajo fortaleciendo competencias que les permitan una adap-
tación a los cambios del mundo actual, aprovechando al máximo sus potencialidades.

En el ámbito general se destacan las siguientes acciones:

Optimizar el desarrollo de procesos y procedimientos de gestión  organizacional.
Gestionar la adecuación  de la infraestructura y el equipamiento a las necesidades de la comunidad educativa
Favorecer los mecanismos que operen como estímulo a la motivación  y mejor desempeño de los docentes.
Fomentar las actividades de investigación (investigación – acción  educativa).
Propender al desarrollo de estrategias que aumenten el rendimiento  académico de los alumnos y su seguimiento longitudinal.
 Fortalecer las actividades de transferencia de conocimientos y  servicios al medio, a fin de consolidar la imagen institucional.
Eficientizar  las estrategias de comunicación y los sistemas de  información.
Desarrollar mecanismos de evaluación de procesos y resultados.

El modelo se basa en considerar al ser humano como un “sistema abierto”, receptivo al cambio. Se entiende al educando como 
sujeto de “modificabilidad”, y se vislumbra claramente la relevancia de lo cultural- social en la construcción del hombre y específi-
camente, de la intervención del educador en el aprendizaje humano.

Así, llegamos al punto de  considerarnos  como el resultado de generaciones anteriores, a la vez responsables de nuestras genera-
ciones venideras, transformadores de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestras creencias y de nuestros ideales.

La propuesta del Colegio  es formar al educando: como persona, como un ser singular, racional, libre y autónomo, llamado a 
perfeccionar su convivencia en sociedad desarrollando su propio proyecto de vida.

••••• •••
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Los objetivos principales son:

Brindar un espacio de reflexión sobre la elección vocacional.
Animar a estudiantes a asumir la responsabilidad de sus propias elecciones como sujetos protagonistas.
Identificar sus propios proyectos y metas personales.
Reflexionar sobre intereses vocacionales y ocupacionales.
Conocer la oferta educativa del medio y de la Universidad.

*FERIA DE CIENCIAS: es un evento que caracteriza al CUMaza ya que otorga, en una jornada especial, la ponencia de todas las 
actividades propuestas y  trabajadas durante el año, presentando los trabajos y talleres más destacados de cada asignatura, con la 
calidez de un día diferente dedicado a una muestra realizada con esmero, por alumnos , docentes , directivos y familias.
* PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS, propias de la formación en valores que incentiva la Propuesta educativa del CUMa-
za y que ofrece al medio a través de colectas y producciones propias, que caracterizan a toda la comunidad educativa. Se realizan 
dos campañas anuales y se busca con sus acciones, despertar la empatía y sensibilidad de los alumnos, quienes participan con gran 
compromiso y dedicación.

8.10.6 Plan de Estudio

El Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza otorga el Título:  Polimodal en Ciencias Naturales, Salud y Ambiente, con 
orientación en Salud.
Nueva denominación: Bachiller en Ciencias Naturales, con orientación en Salud.
Plan de Estudio  según Resolución Nº 1138

8.10.7 Perfil del Egresado

Competencias del egresado del CUMaza

Toda competencia involucra, al mismo tiempo, conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades por los resultados de 
lo hecho.

Se define competencia como el conjunto de capacidades, habilidades, conocimientos, valores, actitudes y emociones que se movi-
lizan y utilizan para realizar acciones adecuadas y resolver situaciones de la vida cotidiana y profesional.

Las específicas se relacionan con un perfil profesional futuro y son cruciales por estar directamente relacionadas con el conocimien-
to concreto de un área temática. 

Las genéricas son atributos, como la capacidad de aprender, la capacidad de análisis y síntesis, etc., que son comunes a una amplia 
gama de profesiones y son fundamentales en una sociedad en transformación.

El desarrollo de competencias en los jóvenes desde la educación media superior, es necesaria para fortalecer su desempeño en la 
educación superior y en el ámbito laboral.

Por lo tanto se procura desarrollar “la capacidad de poner en práctica de manera integrada, habilidades, conocimientos y actitudes 
para enfrentar y resolver problemas y situaciones”

El análisis de la función de la educación secundaria, revela la importancia que tiene este nivel, para la formación en ámbitos funda-
mentales que alimentan el desarrollo de futuras  competencias profesionales: el saber, saber- hacer y saber- ser.

En concordancia con lo expresado, el Egresado  del CUMaza se caracteriza por ser capaz de:

Actuar con  madurez intelectual y personal.
Incentivar  la curiosidad por el aprendizaje permanente
Identificar y resolver problemas con actitud crítica y reflexiva.
Planificar  y sostener  propuestas en el tiempo.
Expresar habilidades interpersonales y trabajo en equipo.
Adaptarse a nuevas situaciones.
Aportar a  la responsabilidad social y ciudadana.
Valorar  el compromiso con el medio ambiente.

••••• 
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aInglés Por Niveles: debido a la necesidad  de nivelar según los conocimientos que el alumno presenta sobre el idioma, incorporan-
do al mismo, al curso correspondiente según evaluación previa.
En  lo referente a un Segundo Idioma: se vio la necesidad de adecuarse a las características actuales del medio  y las proyecciones 
a nivel regional, insertos en el contexto del MERCOSUR, lo que llevó a replantear la idea de comunicación en un idioma significa-
tivo, según la posición geográfica de Argentina. Por tal motivo, y en referencia a encuestas de opinión realizadas a las familias del 
CUMaza, se eligió como segundo idioma Portugués. El mismo se dicta, según consta en el actual Plan de Estudio, en 3º y 4º años, 
impartiendo nivel inicial y superior respectivamente.
Se sumó a la propuesta la incorporación de Informática en 1º y 2º año, como materia complementaria e integradora, acompañando 
con el uso de las TICs y el trabajo interdisciplinario a todas las áreas de estudio.
El Colegio cuenta además con Campo de Deportes ( Aula Verde ) propio de la UMaza, externo,  ubicado a pocas cuadras del Edificio 
Cuyum, donde se desarrollan distintas actividades deportivas, contando también con un gran Playón donde se realizan las activi-
dades de Educación Física, en el mismo predio del Colegio.
Es importante destacar como ícono distintivo, que se ofrece al alumnado natación con pileta climatizada cubierta, actividad 
desarrollada en instalaciones propias de la Universidad. Se considera como una  destacada propuesta innovadora, ya que es el único 
Colegio que proyecta en su currícula esta actividad. Formalmente es parte del espacio curricular de Educación Física, y con el detalle 
de que los alumnos son trasladados directamente desde  el Colegio, mediante transporte contratado( trafics) y dentro del mismo 
horario de cursado, en general siendo actividad final de la jornada de estudio.
Los Laboratorios De Ciencias: Químicas, Físicas y   Biológicas son propios de la Universidad y acceden a ellos, semanalmente los 
alumnos, para realizar sus prácticas, sobre todo las relacionadas con materias afines. Las producciones son importantes según ac-
tividades y talleres programados. Para ello se utilizan normas de Bioseguridad y desarrollo de prácticas semanales. Es importante 
agregar, además de la elaboración, el envasado definitivo de los productos y su correspondiente rotulación.
Orientación  Psicopedagógica:
Abordaje de alumnos derivados, a través de  entrevistas semi-dirigidas y desarrollo de técnicas según su pertinencia, en función de 
la situación particular a tratar.

Bajo rendimiento académico.
Introversión, inconvenientes para entablar vínculo con pares
Situaciones familiares que inciden negativamente en el rendimiento de los alumnos.
Inestabilidad emocional.
Escasos hábitos de estudios, repitencia.
Aceptación de nuevas reglas propias de nuestra Institución, a aquellos alumnos provenientes de otros Colegios.
Conflictos grupales dentro de un mismo curso.
Bajos recursos de afrontamiento a la hora de desenvolverse en instancias evaluativas.
Inconvenientes en áreas de atención y concentración –dispersión.

Se mantienen entrevistas con padres de alumnos cuando la situación particular del mismo así lo amerita y  se establecen contactos 
con profesionales externos tratantes o derivación a tratamiento externo de casos determinados.

Asesoría Educativa: 
Contribuye a la configuración de nuevas formas de promover y facilitar los aprendizajes, a  favorecer el desarrollo profesional de 
los docentes e incentivar la reflexión conjunta acerca de la práctica institucional. Esto significa atender las necesidades grupales e 
individuales de profesionalización, el asesoramiento y acompañamiento de  docentes y de los diversos proyectos que se desarrollan 
en la institución.

Se considera una herramienta de Gestión, que permite construir consensos y establecer coherencia en las estrategias que se pongan 
en marcha.

Sus acciones se orientan, entre otras, a 
 - generar la construcción del  PEIen equipo;
 -promover la adaptación de modelos educativos por áreas, con acento en la mediación como condicionante en el desarro-
llo curricular.
 -brindar estrategias de cambio y proporcionar recursos alternativos dentro de distintos enfoques.

Talleres De Apoyo Al Estudio: a cargo de  Asesoría Pedagógica,  orientando a los alumnos, sobre todo a los ingresantes, con intro-
ducción a  técnicas de estudio y tips para un satisfactorio desempeño y rendimiento escolar.
Orientación Vocacional Actividad dirigida por profesionales de la UMaza, que contribuyen al fortalecimiento de las futuras deci-
siones a tomar por los alumnos, en relación a su inserción en estudios superiores o al futuro ámbito laboral.
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ción de un docente creativo, junto con  materiales y recursos variados. Consolida la adquisición de estrategias de aprendizaje.
Talleres: Propicia una mayor actividad del alumno mediante la participación. Son mas lúdicos y creativos y favorecen una mayor 
adaptación a la individualidad del alumno, junto a una mayor organización de los recursos, tiempos y espacios.

Es posible realizar algunas clasificaciones de las estrategias, ligada a diversos factores presentes en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje como por ejemplo: propiciar el logro de la síntesis, de la integración, de la reconstrucción, sacar conclusiones, y la conso-
lidación de los contenidos enseñados. Se busca que los docentes utilicen estrategias y  actividades tales como recapitulaciones, 
esquemas, cuadros sinópticos, juegos integradores, exposiciones grupales, discusiones y reflexiones colectivas, representaciones 
gráficas o dramatizadas, elaboración de un informe, de glosario, recuperación y re-significación de alguna estrategia utilizada en 
la entrada de la clase.

El aprendizaje es entendido entonces, como un proceso de apropiación de saberes valorados y promovidos culturalmente. Se en-
cuentra atravesado por distintas instancias  que suponen quiebres, reconstrucciones, avances y retrocesos, cruzadas tanto por las 
características del sujeto como por el grado de complejidad del objeto de conocimiento. Así el sujeto de aprendizaje, alcanza e 
incorpora aprendizajes valiosos y significativos.

El estudiante es protagonista y destinatario de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los que deben propiciar una trayectoria es-
colar relevante en un ambiente  de responsabilidad, cuidado y respeto por sus recorridos e historia particulares ya que haya inserto 
en una generación particular en la que es partícipe.

En el caso de la evaluación, el termino encierra múltiples significados. 

En primer lugar, evaluar parece involucrar el hecho de medir con precisión y expresa una medida cuantificada, en segundo lugar, 
evaluar implica operaciones como estimar, apreciar, aprehender, pero también pronunciar un juicio cualitativo y aproximativo so-
bre una realidad.

La recolección de datos del aprendizaje se asocia al uso de los instrumentos de evaluación, y en este contexto se entremezclan ins-
trumentos  e indicadores de evaluación que pretenden diagnosticar cuanto  ha aprendido el alumno y se procura:

Exigir una nueva definición de las actividades de enseñanza aprendizaje, respetando la articulación entre teoría y práctica. 
Proponer una nueva organización del aprendizaje, a partir de la resolución de problemas y el análisis de casos.
Enfocar los procesos de enseñanza - aprendizaje como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
Utilizar la evaluación estratégicamente y de modo integrado.

El modelo requiere de un docente con sentido de pertenencia con vocación educativa, capacidad y creatividad; con formación peda-
gógica, amplia cultura general, interesado en la investigación y comprometido con la formación de un ser humano integral.

La mediación del conocimiento por parte de los docentes requiere de un trato amable y respetuoso hacia los alumnos, favoreciendo 
situaciones  comunicacionales en las que se consideren las inquietudes y las dudas de los estudiantes. 

 El proceso de evaluación constituye parte fundamental del proceso de enseñanza- aprendizaje, como función de retroalimenta-
ción que necesita tanto el docente como el alumno.

Sistema de evaluación, acreditación y promoción escolar.

Las evaluaciones responden a la formación del alumno según tres premisas: el saber, el saber hacer y el saber ser. Ya que nuestro 
objetivo es que el alumno no sólo conozca y comprenda los contenidos conceptuales, sino que los desarrolle en el medio social al 
cual pertenece. Mediante el saber ser, el alumno fomenta la responsabilidad social, el compromiso público y el sentido de perte-
nencia tanto a su institución educativa como al medio social. Del mismo modo mediante el saber hacer, el alumno  plasma, los 
conocimientos adquiridos respondiendo a distintas exigencias curriculares.

La evaluación de los aprendizajes es continua, integradora, formativa y sumativa.

Los criterios de evaluación, calificación y promoción, deben darse a conocer a los padres y alumnos mediante notificación.

Se evalúan contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales en cada semestre, a través de cuatro informes (dos en cada 
semestre).

Los exámenes globales abarcan los contenidos del  semestre.

•
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aComunicarse en distintos idiomas.
Expresarse utilizando las TICs.
Tomar  decisiones responsablemente.
Vislumbrar un ingreso a la Universidad con convicciones establecidas.

La tarea del docente tiene como finalidad:

Invitar  y acompañar a  los alumnos a progresar en todas las capacidades según sus posibilidades.
Mediar entre el conocimiento y el  alumno,  respondiendo a la integración humana y social.
Entender el currículo, siendo éste abierto y flexible para  promover el aprendizaje y atender a la diversidad.
Fomentar acciones desde un enfoque  de desarrollo espiralado del conocimiento, promoviendo distintos tipos de aprendizaje.
Estimular el trabajo en equipo e  interdisciplinario.

8.10.8 Propuesta educativa - Aspecto pedagógico  didáctico

Nuestra propuesta educativa se basa en concebir ciertos conceptos que aluden al proceso educativo

Consideramos que enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Las 
tendencias actuales en la práctica de la enseñanza intentan despertar en los alumnos un interés reflexivo hacia las materias que 
están aprendiendo y ayudarlos a establecer relaciones entre su vida y los contenidos, entre los principios y la práctica, y entre el 
pasado, el presente y el futuro.

 Acordamos que la tarea docente no es sólo enseñar los contenidos sino que se extiende tanto a la producción de las condiciones en 
que es posible aprender críticamente, como  enseñar a pensar correctamente. Facilitar la comprensión siempre ha sido una de las 
metas más deseadas en la enseñanza. Utilizar ciertas estrategias con el propósito de desarrollar esa comprensión como: explicar 
con claridad, esclarecer los conceptos, planificar experimentos, criticar un texto, etc. es el desafío.

Desde el punto de vista delos conocimientos: los  contenidos se entienden como el conjunto de saberes cuyo aprendizaje se con-
sidera esencial para el desarrollo del alumno. Incluye el saber (Contenido Conceptual), saber hacer (Contenido Procedimental) y 
saber ser (Contenido actitudinal).

El contenido se transforma en competencia cuando el alumno se apropia de ellos los integra a sus esquemas de acción, constituyén-
dose así, en herramientas que le permitan actuar sobre la realidad para resolver problemas cotidianos.

Cuando el alumno integra a su estructura cognitiva un nuevo conocimiento y luego lo puede utilizar, se pone en juego el conoci-
miento en acción. Desde esta mirada, la asimilación de nuevos contenidos favorece el desarrollo de competencias y a su vez las 
competencias posibilitan apropiación de nuevos saberes.

Las competencias pueden ser desarrolladas utilizando un contenido como medio.

Son fundamentales las estrategias didácticas, secuencias ordenadas de actividades y recursos que utiliza el docente en la práctica 
educativa.

Las estrategias de enseñanza se definen como los recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes sig-
nificativos…

Las estrategias tienen que ver con el cómo el docente decide enseñar a sus alumnos los contenidos seleccionados en un programa 
didáctico.

Aprender es un proceso de construcción. La base para la construcción nueva del conocimiento se basa en los conocimientos previos.
 Se considera al conocimiento como algo que queda, bajo la forma de redes, de conceptos, o esquemas. A medida que se aprende,  
se hacen conexiones entre la nueva información y la red de conocimiento existente de quien aprende. 

Métodos 

Centros de interés: Se planifican por equipo docente y a nivel de generalidades, que permita su posterior concreción. Responde a 
necesidades e intereses de los alumnos.
Tópicos: Responde a un interés más concreto  en el tiempo y menos estable. Son temas dependientes unos de otros.
Proyecto de trabajo: Permite propiciar una mayor participación de los alumnos a través de la investigación. Precisan la interven-

•••• •
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Cuadro N° 263: Alumnos ingresantes desde el 2004 al 2014. Fuente SIUJAM

Cuadro N° 264: Total de alumnos matriculados desde el 2004 al 2014. Fuente SIUJAM

Total  de  Alumnos Ingresantes

Total  de  Alumnos Matriculados

V: Varones
M: Mujeres

V: Varones
M: Mujeres

El cuadro refleja una variación importante tanto en la matrícula como en los ingresantes, en los años  2008 -2009 y 2010 implicando  
un decrecimiento significativo en el período citado.

A partir del 2011 se observa un gran incremento en la matrícula  manteniendo una sensible homogeneidad entre el número de 
ingresantes, según su género, lo que se refleja también en su matrícula total.

La matrícula final, en los dos últimos años ( 2013 /2014) no ha tenido una variación significativa, ya que se ha mantenido estable  en 
cuanto a su crecimiento  encantidad de alumnos, tanto a nivel de ingresantes como matricula total.

Este crecimiento constante en la matrícula puede explicarse por acciones de la Universidad y  Colegio en conjunto, que implicaron 
el  acompañamiento de campañas publicitarias y folletería, las cuales permitieron dar a conocer a la comunidad externa, su nueva 
propuesta educativa.

Se destaca así, su articulación directa con  escuelas primarias, enriquecimiento del Plan de Estudio orientado por el eje de Ciencias 
Naturales  y su articulación con la Universidad Maza, crecimiento de la oferta de Idiomas, talleres integrados en los distintos años, 
acciones de responsabilidad social, etc.

Se considera entre las matrículas más numerosas de los últimos años con 142 alumnos en total y una cantidad de alumnos por curso 
bien distribuída, siendo 5º año el curso que se aprecia con un número menor.

8.10.11 Situación Pedagogica Didáctica

Con respecto al análisis cualitativo de las estadísticas de los ciclos lectivos 2007 a 2014, se puede inferir que los índices de promoción 
son considerados muy buenos teniendo en cuenta las características organizativas que posee  la escuela. 
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aEl semestre tendrá una calificación que resulta de promediar las notas de los dos informes y el global, se denomina: resultado del 1° 
Período y resultado del 2° Período respectivamente.

La nota final de cada asignatura resulta de promediar las calificaciones de los dos períodos de dichas materias.

La escala de calificación es numérica siendo requisito fundamental para la acreditación de cada espacio curricular, obtener como 
nota final siete ( 7).

Si la nota final de algún espacio curricular es inferior a siete ( 7) equivale a considerar dicha materia desaprobada, por lo que el 
alumno debe rendir un examen en diciembre y/o febrero para estar promovido al curso inmediato siguiente.

Los alumnos promueven al año inmediato superior, siempre que no tengan desaprobadas más de dos (2) espacios curriculares.

Cuadro N° 262: Plantel docente del CUMAZA según género y edad. Fuente SIUJAM

El cuerpo docente es designado por concurso de antecedentes, según procedimientos establecidos. Se destaca que el Cuerpo acadé-
mico es regular; con una ligera similitud en género, aunque se atribuye una  proporción mayor en el  plantel femenino. Los docentes 
mayoritariamente pertenecen a edades aproximadas de 35  y 45 años.  

En cuanto a su número, es estable, ya que la movilidad de los mismos  es considerada media- baja, debido a que la mayor parte del 
plantel  docente acompaña a la Institución desde hace ya varios años y en algunos de ellos, desde sus comienzos. 

Los Docentes en su  destacada mayoría poseen Título de Grado Universitario (Profesorados y Licenciaturas) y amplia experiencia en 
docencia a  nivel secundario y  universitario.

8.10.10 Población estudiantil

Nuestra Institución tiene una población estudiantil 142 alumnos, distribuidos en  un turno: mañana  donde se realizan todas las 
actividades académicas y talleres incluidos. Los alumnos, además, asisten en mismo turno al Campo Deportivo de la UMaza, al Na-
tatorio, para realizar una vez por semana, cada curso , las prácticas de Natación , que se incluyen dentro de la currícula en el Espacio 
de Educación Física.

El 1º año,  en el ciclo 2014, cuenta con   30 alumnos como matricula inicial,  2ºaño cuentan con  35 alumnos. 
Los cursos superiores 3°,4°, 5°  año en total son 77 alumnos distribuidos de la siguiente forma:  
3º año:  29  alumnos
4º año: 28  alumnos
5º  año: 20  alumnos

Los espacios curriculares  específicos correspondientes a la modalidad  de Ciencias Naturales con Orientación en Salud,los cuales 
asisten a  clases Prácticas en Laboratorios  y para ello utilizan las instalaciones de la UMaza. 

Además, se comparten Laboratorios de Informática de la Universidad, para las prácticas propuestas desde las diferentes asignatu-
ras, en todos los años del cursado.

Es un Colegio mixto, que posee 1 modalidad:  “Ciencias Naturales” con Orientaciónen Salud.

•••••
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Del análisis  comparativo se destaca que 1° y 3° años, son los cursos con mayor número de alumnos que presenta dificultad en su 
promoción directa al finalizar su cursado, debiendo acceder a los exámenes complementarios de diciembre y/o febrero para su 
promoción al ciclo superior inmediato.

 En lo referente a 5° año se observa el curso de mayor estabilidad en lo referencia a la promoción de todos los espacios curriculares 
con más del 90% de promoción en todos los años.

Otro aspecto a destacar es que en el Colegio,  los promovidos con curso completo en diciembre, superan el 80% de los alumnos por 
curso.
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aEl siguiente análisis cuantitativo muestra alumnos: con curso completo y promoción inmediata, con una materia pendiente de 
aprobación, dos materias pendientes de aprobación, repitencia y bajas (por años y divisiones).

Cuadro N° 265: Situación Académica de los alumnos – 2007 a 2014. Fuente SIUJAM
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Prácticas En Laboratorios de Ciencias  Químicas, Físicas y Biológicas.

Son actividades que se realizan en los laboratorios de la Universidad Maza. Las prácticas en laboratorios consisten en primer lugar, 
en dar a conocer a los alumnos las normas de Bioseguridad necesarias para trabajar en Laboratorio. Es de gran importancia para 
prevenir accidentes durante el desarrollo de las actividades. Las mismas consisten en plasmar lo aprendido en forma teórica, siendo 
algunas de las actividades  que se  realizan:

Reconocimiento de sustancias orgánicas: proteínas, lípidos, glúcidos. 
Propiedades de los hidrocarburos.
Alcoholes, alcohol desnaturalizado; aldehídos, alcohol en gel.
Antisépticos: tipo pervinox / merthiolate
Talco pédico
Gel anticelulítico
Crema base hidrosoluble; crema humectante para manos.

También otras   prácticas consisten en el trabajo con diferentes elementos naturales y alcoholes, a partir de los cuales se elaboran 
preparados de licores y fragancias perfumadas.

Al finalizar se realiza  el envasado definitivo del producto terminado y su correspondiente rotulación.

Los talleres sirven como motivadores para futuros emprendimientos personales.

Asistencia a “Conferencia sobre Ambiente y Salud.2012”  

“Charla sobre Seguridad” a cargo del Comisario Luis Barrionuevo. Se destacan acciones de autoprotección ante situaciones cotidia-
nas que involucran a la sociedad y al ámbito escolar.

“Uso y abuso de sustancias”. Charla educativa a cargo del Dr.  Saracco. Temas relacionados a la problemática de las adicciones y su 
prevención.

Asistencia al “encuentro Payunia”. Reserva ecológica. Destacando característica del paisaje natural y del patrimonio que representa.

“Educación  Sexual / Papiloma Humano”, a cargo de la Dra. Casteller (para 3º, 4º y 5º años).Charla educativa orientada al diagnóstico 
y salud de adolescentes.

Asistencia a conferencia sobre “Ambiente y Salud” y asistencia al film sobre “La huella ecológica del Hombre” brindada por la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. 

Charlas de Convivencia”, talleres a cargo de Psicopedagogos para alumnos de 1º a 5º años.
( mensuales)

8.10.12.2 Intercambio de  Estudiantes

Proyecto:ConnectingClassroomdel British Council. 2013

Tiene como objetivo  brindarle una dimensión internacional al aprendizaje y relacionar el Inglés con herramientas de aula y Tics.
Los alumnos de 4º año del Colegio  participaron  de este proyecto que fue dirigido por  Docentes del área de Lengua Extranjera,  
Inglés.

El proyecto fue titulado Connecting Classrooms del British Council. (Reino Unido – Argentina)

Esta propuesta  conectó a los alumnos de ambos continentes,a través del  mundo de las TICs y en relación  al espacio internacional, 
con gran participación de los alumnos del CUMaza.

Al integrar a las prácticas áulicas herramientas TIC, se profundiza el aprendizaje de los alumnos. La propuesta fue optimizar los re-
cursos con que cuenta la Universidad para mejorar la calidad de la enseñanza del idioma Inglés y lograr en los alumnos el dominio 
instrumental de los saberes que se consideran socialmente significativos y entre los cuales se destaca la comunicación. Por lo tanto 
el uso de la Web 2.0 propició nuevas perspectivas de interrelación con otros y generó oportunidades de producir información como 
aporte a la cultura.

••••• • •
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aEn cuanto al porcentaje de repitencia de alumnos, es muy bajo considerando alumnos por curso, según total de matrícula por año. 
Los casos más significativos de observan en los años 2008 y  2013 (11 % y 13% respectivamente), con bajos registros observados en 
años anteriores. Se manifiesta que en los cursos  de 1º y  3º años, sobre todo el segundo considerado, se acentúa esta diferencia.

Las posibles causantes de repitencia  en 1° año   son: el  cambio de ciclo educativo, cambio de compañeros, la crisis de identidad del 
adolescente, la falta de acompañamiento familiar y  la falta de desarrollo de hábitos de estudio.

En el caso de los 3° años  se atribuye, al devenir  de  materias que no han podido promocionar en anteriores instancias(materias 
pendientes de aprobación),  la pequeña sumatoria con las del año en curso  adicionan a la problemática de no alcanzar la promo-
ción al año superior. Se verifica la falta de compromiso en tareas extra-escolares, escaso estudio ante  exámenes y responsabilidad 
fluctuante .Además debe tenerse en cuenta que en este año los alumnos comienzan a transitar la orientación en Ciencias Natura-
les, con nuevas  materias del Área, que presentan mayores exigencias , prácticas que suman mayor complejidad y atención, ya que 
involucran laboratorios y proyectos integrados, lo que explicaría esta situación  particular.

Cabe señalar que el régimen establecido solo permite promocionar con dos materia previas. 

En el análisis referido a las bajas, las mismas son poco significativas, entre 1% y 3%, considerando el ciclo lectivo 2013  con mayor 
porcentaje del 4%, bajo situaciones causales que responden a razones particulares, cambios en el seno familiar, diferencias labo-
rales, etc.

Considerando el rendimiento académico ampliamente satisfactorio, se debe destacar la participación de los alumnos en los concur-
sos de becas que ofrece la Universidad Maza, para ingresantes a la casa de estudio, en las distintas Facultades. Los estudiantes del 
último año han accedido a ellas, obteniendo los primeros promedios, consiguiendo el mérito señalado. 

8.10.12 Vinculación del CUMaza con el Medio

8.10.12.1 Capacitaciones

El Colegio de la Universidad Maza brinda una formación integral no solo desde las distintas materias sino también mediante ac-
ciones de Responsabilidad Social. En el marco de estas actividades se han dictado capacitaciones a los estudiantes para continuar 
incentivando  valores y  conocimientos.

*“Orientación Vocacional”  Destinada a alumnos de cuarto año, cuyo  objetivo es que los alumnos descubran sus intereses y ca-
racterísticas a través de diversas técnicas de análisis  y test psicopedagógicosa cargo de Asesoría Pedagógica de la UMaza (para 
estudiantes de 4º año).

*”Taller de Inteligencia Emocional”. Destinado a alumnos de todo el Colegio.
Taller basado en la atención de cinco aptitudes básicas emocionales y sociales:
-conocimiento de uno mismo, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. 
( asociado a prácticas de  simulacro sísmico ).

“Educación Sexual”.  El objetivo es brindar a los alumnos de primero a quinto año conocimientos acordes a su edad e inquietudes, 
desde el marco del respeto por la vida, y su  afectividad.

“Convivencia, Tutorías”.  Talleres de convivencia en primer y segundo año. Analizar las variables que intervienen en la convivencia 
áulica, desde la perspectiva personal y grupal.

“Voto a los 16 años: paso”.  Taller a cargo del área de Ciencias Sociales: Historia, cuya finalidad es preparar a los alumnos ante las 
elecciones ( ciclo 2013). Análisis de derechos y obligaciones.

“Muestra Educativa Del CU MAZA”.  Expo- curricular (anual)Exposición de trabajos de investigación y maquetas, elaborados en 
diversos espacios curriculares donde se exponen los saberes  a través de diferentes representaciones teórico-prácticas , donde se 
aprecia la creatividad y las competencias adquiridas. Se destacan las actividades realizadas en los espacios curriculares de: Cs Na-
turales, Biología, Salud, Cs Sociales : Geografía , Historia, Formación Ética ; Tecnología, Informática y actividades de Laboratorio: Cs. 
Químicas , Físicas y Biológicas, etc.



376 377

Salida educativa: Salida a “Bodegas de Mendoza”. Visita a Instituto de Enología y Agroindustrias de la UMaza .Fac. de Enología. 
UMaza. 2011

Salida Educativa:Bodegas López, Maipú ; antigua Bodega Gioly casa Giol; Olivícola  Maipú. (Asignaturas: Química – Laboratorio de 
Ciencias, Cs Sociales: Geografía, Historia) La salida tiene como objetivoreflexionar sobre el patrimonio cultural de los paisajes viti-
vinícolas de la Argentina y de Mendoza, su desarrollo sostenible, el enoturismo y sus buenas prácticas y acciones.

Las producciones interdisciplinarias  están vinculadas a la producción de la vid y el vino, al turismo enológico y motivar la valoración 
de la provincia cuyana y su principal riqueza.

Salida educativa al “Área Fundacional de Mendoza y  Memorial de la Bandera”. Capital  

(Cs Sociales).2013/14. El objetivo de la salida es trabajar el Proyecto desde la planificación, elaboración y ejecución de la salida con 
la finalidad intrínseca de transmitir la importancia de la valoración de nuestros antepasados y su legado a las futuras generaciones. 
Es valorar el patrimonio cultural provincial.

Visita “pozos de Petróleo de YPF.” Barrancas Maipú : Salida de campo gestada desde las áreas de: Física, Química y Geografía.

Se valoriza la riqueza del subsuelo de Mendoza, características geológicas, edafológicas,  espacios próximos, analizando prospec-
ción, extracción y producción del petróleo.

8.10.12.4 Campañas Solidarias.  ( 20010 /2014)

Las campañas de acción solidaria corresponden al trabajo de toda la comunidad del CUMaza y con  la participación de la Universidad. 

A través del trabajo colaborativo, se logra acercar ayuda y elementos necesarios para cada destinatario, además  respuestas solida-
rias a través de donaciones del Colegio ante situaciones de emergencia de nuestra sociedad.

El principal ícono a destacar, es el hecho de despertar y cultivar el sentido de empatía, sensibilidad  y respeto por el otro, apreciar 
las necesidades y carencias de otras personas, en medios diferentes al propio. Es, sobre todo, cultivar valores y responsabilidad so-
cial , durante los años de cursado, con la intención que se afiancen y perduren en el tiempo, como formación básica integral de los 
alumnos. 

Las campañas se basan en Proyectos interdisciplinarios que tienen además de los  objetivos citados,   aportar el propio trabajo en 
caso de ser actividades prácticas, orientadas desde los talleres de Clínica de Juguetes , Teatro , Música y Áreas disciplinares diversas. 
El aporte de todo el Equipo de Trabajo (alumnos, Directivos y Docentes)  conduce a la grata y emotiva  acción de desempeñar apor-
tes solidarios  a quien más lo necesita.  

Se han realizado trabajos manuales (material  lúdico) en Talleresorganizados y dirigidos por Docentes a cargo  y realizados por los 
alumnos, como los siguientes:

Juegos  de rompecabezas,bloques, juguetes, muñecos, libros infantiles,trabajos para niños de corta edad,  confección de zancos 
para actividades diversas, bajo la supervisión de docentes y padres.
La consigna es la práctica de las tres R: recolectar, reutilizar, reciclar.  A través estos proyectos  se ha llegado a la confección de mate-
riales importantes para el uso y desarrollo de capacidades de los más pequeños.

Las Campañas solidarias desarrolladas y trabajadas con la colaboración de toda la comunidad del Colegio a partir del 2010 son las 
siguientes:

“Piecitos calientes”. Destinataria: Esc. Margarita Ullóa  ( medias y guantes, meriendas saludables)
Ayuda a Haití  ( agua y alimentos no perecederos)
Campaña de Leche: destinataria. Fundación CONIN.
“Ayuda solidaria , CONIN” ( contribuciones )
Ayuda a Chile  ( ropa , agua mineral , alimentos)
Campaña solidaria ”Por una sonrisa doy todo”.( ropas pequeñas , mediecitas y meriendas saludables)
 “Por un invierno mejor: todos abrigaditos” + Clinica de juguetes.destinataria: Escuela Margarita Ullóa. La Primavera,Guaymallén  ( 
ropa de invierno, juguetes lúdicos , meriendas saludables)
Campaña solidaria “Calor Solidario”, para Escuela Cristóbal Colón, de Las Vegas Luján  de Cuyo. Entrega de material didáctico , ropa 
para niños , merienda saludable.
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aConnecting Classrooms promovió la creación de vínculos escolares entre el Reino Unido y otros países ofreciendo mutuos beneficios.  
Gracias a estos enlaces el programa desarrolló confianza y entendimiento entre jóvenes de diferentes sociedades, creando un mun-
do más seguro y conectado para el futuro.  Las asociaciones brindan una dimensión internacional al aprendizaje de los jóvenes y 
mejoran su conocimiento y entendimiento sobre otras culturas, preparándolos para la vida y el trabajo en una sociedad global.

Intercambio con estudiantes de la escuela de aplicación de  la universidad feevale.  Porto alegre, brasil. 2013/14

4° AÑO.  Área de Lengua Extranjera: Portugués.

El trabajo consistió en un  proyecto que reflejó, a través de diferentes actividades, el intercambio  de las propias vivencias, costum-
bres y modos de vida de los alumnos de los dos países.

Se  generaron así, no solo intercambios con la utilización práctica de las dos lenguas: Portugués, Español,  sino vínculos afectivos 
de hermandad y respeto mutuo entre jóvenes de ambos países. En esta oportunidad los alumnos del CUMaza ofrecieron un día 
especial a quienes visitaron el Colegio, coloreando el encuentro con los visitantes, mediante el ofrecimiento de comidas típicas 
argentinas, dulces y saladas, canciones, himnos, pequeños presentes y todo aquello que los caracteriza como región y como país.

Intercambio estudiantil con Instituto Intercultural de Mendoza.  5º año

Se realiza pasantía de alumno egresado, procedente de Brasil, Sao Paulo, mediante visita en un semestre, cursando como alumno 
regular , con asistencia continua. 2014

Participación en intercambio: Foro de emprendedores: Junior Achievement. 2013

Es una actividad que reúne a jóvenes de distintas instituciones escolares , fuera del ámbito escolar, resultando una experiencia 
enriquecedora.

El Foro de Emprendedores ofrece un espacio de reflexión, intercambio y proyección de los jóvenes. Es una experiencia que ayuda 
a la adquisición del pensamiento reflexivo y la toma de decisiones. Las actividades están orientadas a: responsabilizarse por el 
propio destino, proponerse objetivos claros y realistas, actuar para la consecución de los mismos, desarrollando la perseverancia, la 
creatividad y la confianza en sí mismo. 

8.10.12.3 Salidas Educativas

Las  Salidas Educativas se conforman a partir del trabajo y planificación del Equipo Directivo,  docentes y alumnos, en el marco de 
trabajos de investigación. Los trabajos  son interdisciplinarios y los temas que sirven como inicio de actividades surgen en relación 
a la planificación de cada área de aprendizaje. Constituyen un aporte  a la adquisición de saberes y competencias que enriquecen 
desde la práctica, fuera del aula.  Esto permite reforzar habilidades sociales como el compañerismo, la solidaridad, el respeto mu-
tuo, el cuidado del ambiente, así como  el conocimiento y la transmisión de lo aprendido asuentorno social.

Salida a la “Reserva Natural Villavicencio”. Refugio de vida silvestre. Las Heras, Mendoza (trabajo interdisciplinario) 5 salidas reali-
zadas: Asignaturas: Geografía – Historia, F. Ética.

El objetivo principal es reflexionar sobre la importancia de tomar conciencia  ecológica, plantearse procesos creativos y promover el 
conocimiento y cuidado de los ecosistemas en  su espacio, para defender  el patrimonio natural.

Salida a Valle de  Las Vegas.Escuela Cristóbal Colón. Las Heras. Trabajointerdisciplinario: Geografía – Historia- Educación Artística: 
Música.

Visita a una escuela de la zona de montaña, compartiendo aspectos geográficos, uso y costumbres de pobladores de la zona  y la 
calidez de los pequeños de la Escuela. Se acompañó con campaña solidaria recolectando ropa y meriendas saludables.

Salida a  Granja “Fundación Cachipum”, Perdriel . Maipú (Asignaturas: Salud Públicay Proyecto de Investigación Socio-Comunitario)  
2012/13

La salida consiste en el logro de aprendizajes vivenciales buscando la integración y transmisión de valores significativos como el 
respeto, la solidaridady el compromiso social. Se trabajó con la observación de terapias complementarias, en el marco de la rehabi-
litación integral destinada a niños y jóvenes con distintas discapacidades.
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•Fundación Cachipum. Confección y entrega de zancos para actividades de rehabilitación en Terapia asistida con animales. 5º año
•Esc. Margarita Ullóa. La Primavera, Guaymallén. Entrega solidaria de material lúdicos ( Taller de juguetes) fabricado por alumnos 
de 1º y 2ºaños.
•“Ayuda a LaPlata”.Entrega de botellas y bidones de agua mineral.
•Escuela Hogar: jardín “Eva Perón”. Entrega de Leche , ropa y material lúdico (realizado por alumnos de 1º y 2º años).
•Campaña solidaria . para Esc. “Di Chiara”. Las Heras.Entrega de Leche para Fundación Cachipum.
•Campaña solidaria : alimentos no perecederos para REMAR. 

8.10.13 Infraestructura y Equipamiento

El CU Maza, ocupa el sector planta baja del Edificio CUYUM en el horario de 08.00 a 13.45, donde se utiliza; a saber:

Aulas:  01, 02, 03, 04 y 05. (cada una con su mobiliario correspondiente) bancos , escritorio, ventiladores. Todos con ventanas prote-
gidas al exterior que proveen de luz natural y aire en forma continua, de ser necesario.

Excepcionalmente se accede a un aula de  pisos superiores, ya sea para actividades académicas, entrevistas de Asesoría Psicopeda-
gógica  y reuniones con padres.

Baños de varones ,mujeres  y  discapacitados
Bebederos
Oficinas:  se comparten con  la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia de la UMaza
Sala de profesores.
Escritorio de un Preceptor. 
Escritorio de jefa de preceptores.
Oficina Secretario Colegio.  ( Escritorio,  armario)
Oficina Directora Colegio.   ( Escritorio,  armario) 
Todos con CPU. 
Baño privado
Calefacción central

Contamos además con:

Dos impresoras 
1 Fotocopiadora
Dispenser  de agua
Acceso telefónico e internet
Servicio de Kiosco y fotocopiadora.

En cuanto al Edificio Huarpe se utiliza:

Laboratorios de Informática
Laboratorio de Farmacia y Bioquímica
Aula Magna.
Biblioteca.

También se hace la salvedad que los alumnos concurren al Natatorio de calle Adolfo Calle 4136, Villa Nueva, Guaymallén. Campo de 
deportesdelaUMaza, donde realizan prácticas de natación, todos los cursos.

Con respecto al equipamiento, el colegio accede en caso de necesidad, a la utilización de los mismos (tv. Dvd. Retroproyector, mul-
timedia, grabadores, etc.) solicitandolos en la bedelía de la UMaza
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