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Prólogo
La Universidad Juan Agustín Maza, primera universidad de privada de la provincia de Mendoza, ha cumplido sus 55 años de 
existencia.

En este contexto, estamos culminando el proceso de la segunda evaluación institucional, establecido por la CONEAU, hemos 
certificado como primera Universidad Saludable de la región y segunda del país, hemos logrado la recertificación de nuestros 
procedimientos bajo normas ISO de calidad y estamos transitando el camino al Bicentenario de la  Independencia de la Repú-
blica Argentina.

Es una verdadera fiesta, ya que cumplir 55 años es un  acontecimiento único e irrepetible. Son 55 años de construcción de una 
Universidad que ha vivido 4 etapas: la fundacional, la de expansión, la de transformación institucional y actualmente la de inter-
nacionalización, territorialización y vinculación con la comunidad.

Comenzamos nuestro camino fundacional un 4 de mayo de 1960 con sólo 2 unidades académicas y alrededor de 75 alumnos. Hoy 
contamos con más de 7000 alumnos distribuidos en 5 sedes en el Gran Mendoza, Valle de Uco, Este, Norte y Sur y una Delegación 
Centro ubicada en la capital de la provincia de Mendoza; con 9 facultades, más de 35 carreras de grado, 10 posgrados, un Centro 
Universitario de Lenguas, un Centro Universitario de Oficios, un Colegio Secundario y un área de Educación a Distancia en plena 
expansión.

Festejar 55 años, es festejar el origen, es respetar a quienes nos precedieron, es engalanar el presente, es forjar el futuro sin des-
cuidar, en nuestro diario trabajo, lo esencial del ser humano que hay detrás de cada uno de los integrantes de la comunidad 
universitaria.

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Universidad Juan Agustín Maza y de ser protagonistas de su crecimiento, visibilidad 
y prestigio en nuestra sociedad.

Sabemos que hemos crecido y este crecimiento ha sido y seguirá siendo una construcción en primera persona del plural, todos 
juntos hemos hecho posible este posicionamiento de la UMaza.

Nada se construye en días, se proyecta en años, debemos construir no para mañana sino para el futuro, sabiendo que habrá he-
chos que no veremos pero tenemos la responsabilidad de preverlos. 

El camino de la vida personal e institucional es largo, pero cada vez se transita más rápido. Juntos seguiremos realizando nuestro 
destino como Universidad, como sociedad.

Solo se puede trabajar por el porvenir cuando se sabe tomar lo mejor de quienes hicieron la historia de nuestra casa de altos 
estudios.

Como Universidad, tenemos la importante y trascendente tarea de educar. Y educar es ubicarse en un lugar privilegiado, donde 
invitamos a crecer a través de la transmisión, no sólo de conocimientos, sino de convicciones, de ideales y de principios. 

Educar nos permite ser cada día mejores personas, menos vulnerables y sobre todo más íntegras y dignas. 

Las Universidades generan y promueven muchas de las ideas y descubrimientos que impulsan la evolución de la sociedad, a un 
ritmo cada vez más acelerado. Son instituciones que introducen innovaciones y nuevos conocimientos pero curiosamente son 
también las organizaciones más resistentes al cambio. 

Esta resistencia produce por lo general un distanciamiento del entorno y es una de las razones por las cuáles la sociedad siente 
que no responde a sus necesidades, mientras que sus actores consideran que la institución se encuentra en crisis. 

Este proceso ha ocurrido una y otra vez en la larga historia de las Universidades. La diferencia es que, en la actualidad, el período 
que transcurre entre la emergencia de esta sensación de crisis, el estadio de calma y la nueva crisis, se ha acortado enormemente. 

Por lo tanto, el rol de la Universidad es asumir la amplia responsabilidad de ser un crítico de la sociedad, de sostener la cultura y 
transmitirla de generación en generación. 

El lema de nuestra institución es “transformando vidas” y para ello nos empeñamos diariamente en transformar a la UMaza en la 
mejor de las Universidades Privadas de la Región. 



Parece un gran desafío pero no es imposible. Es una construcción colectiva donde cada uno de los integrantes de nuestra comu-
nidad asume su rol y el desafío cotidiano de ofrecer el mejor servicio educativo.

Para terminar quiero compartir lo que decía Bernard Shaw 

“...de todo los proyectos me quedan 3 cosas:
La certeza de que he estado siempre comenzando... 

La certeza que siempre había que seguir... 
La certeza de que sería a veces interrumpido antes de terminar... 

Por lo tanto debo hacer de la interrupción un camino nuevo, 
Hacer de la caída un paso de danza 

Del miedo una escalera al cielo 
De los sueños un puente a la realidad 

Y sobre todo de la búsqueda siempre un encuentro

                                                                                                                                                                                                                  Dr. Daniel Miranda
                                                                                                                                                                                                                  Rector UMaza
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1.1 Zona de influencia de la institución

La Universidad Juan Agustín Maza con 55 años de trayectoria y reconocimiento definitivo, se encuentra en la provincia de Mendoza, 
la que junto a las provincias de San Juan, San Luis y La Rioja componen la región del Nuevo Cuyo. 

El censo nacional 2010 estableció en Mendoza una población de 1.741.610 habitantes, lo cual la convierte en la cuarta provincia más 
poblada del país. Dicha población equivale al 4,34% del total nacional. Ocupa un territorio de 148.847 km2 de superficie. La provin-
cia se encuentra dividida en 18 departamentos, que en Mendoza (a diferencia de la mayoría de las provincias argentinas) equivalen 
a los municipios. A su vez cada departamento se encuentra dividido en distritos, excepto Capital que se divide en secciones.

La denominada sede Gran Mendoza de la UMaza se encuentra ubicada en el Departamento de Guaymallén, a pocos kilómetros de 
la ciudad de Mendoza. Guaymallén es uno de los departamentos más antiguos de la provincia, con una población de  283.803 ha-
bitantes, según el censo de 2010,  siendo el de mayor densidad poblacional de la región. Este departamento junto a Capital, Godoy 
Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo constituyen lo que se ha dado en llamar el Gran Mendoza, con una población de 978.064. La 
totalidad de escuelas de nivel medio que se encuentran ubicadas en esta zona de influencia es de 998.

Además la Universidad tiene sedes (extensiones áulicas) en el Valle de Uco, que comprende los departamentos de Tunuyán, Tu-
pungato y San Carlos, en el Norte de la provincia en el departamento de Lavalle, en el polo educativo del Este bajo convenio con las 
intendencias de los departamentos de San Martín y Junín y en el Sur, en el departamento de San Rafael, abarcando de este modo 
a casi todo el territorio mendocino. En febrero de 2015, se inauguró la Delegación Centro ubicada en la ciudad Capital de Mendoza.

La Provincia de Mendoza posee un activo estratégico, diferenciador y dinamizador de su actividad. Dispone de un buen desarrollo 
de sus recursos humanos, cualidad que encuentra sus raíces en los procesos histórico-culturales, donde la formación fue y es un eje 
de desarrollo y avance de la sociedad local.

1.2 Características productivas principales de los sectores agropecuarios, industrial y de servicios

La ciudad de Mendoza se encuentra al oeste de Argentina, en la región de Cuyo y cercana a la frontera con el vecino país de Chile. 
La estructura económica de Mendoza se caracteriza por la producción e industrialización de productos agrícolas. La abundante 
cosecha de vid, frutas y hortalizas dio origen a una importante industria vitivinícola y de producción de conservas. La superficie 
implantada en cada temporada alcanza 300.000 hectáreas, de las cuales se suelen destinar a la vid unas 140.000, completando 
la producción con frutales, olivos, hortalizas, oleaginosas, forrajeras, legumbres, bosques y otros cultivos. La producción de vino y 
otros productos vínicos mantiene un promedio de entre 11 y 12 millones de hectolitros, representando aproximadamente entre el 
68% y el 70% de la producción nacional. 

Nombrada en el año 2006 como una de las ocho Great Wine Capitals, Mendoza es hoy el centro más importante de vinos en Sudamé-
rica. Actualmente, es el mayor productor de Malbec en el mundo, utilizando dicha uva como carta de presentación en los mercados 
más exigentes de Europa y América.

Con viñedos que datan del siglo XIX, las regiones de Maipú y Luján se ubican entre las regiones más importantes para los vinos de 
calidad, adhiriendo en los últimos años al Valle de Uco, una de las zonas con mejor potencial en el mundo según los expertos. Men-
doza exporta anualmente productos por un valor aproximado de 220 millones de dólares.

Existen en Mendoza más de 150 bodegas abiertas al turismo, recibiendo cada año más de 3 millones de personas de todo el mundo 
que han hecho de Mendoza un lugar obligado para cualquiera que visita Argentina. Para la época de cosecha, en el mes de marzo, 
se realiza la Fiesta Nacional de la Vendimia, que recibe a más de 120.000 turistas cada año. Esta es la celebración más importante 
para los mendocinos, ya que se trata del homenaje que el hombre le dedica a su industria principal, la vitivinícola.  Los actos princi-
pales de Vendimia son: “Bendición de los Frutos”, “Vía Blanca de las Reinas”, “Carrusel” y el “Acto Central o Fiesta de la Vendimia”, un 
espectáculo monumental de luz y sonido con más de quinientos bailarines y actores en escena, que culmina a la medianoche con 
la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia, cerrando  con un despliegue sin igual de fuegos artificiales que 
estallan en el cielo mendocino.

El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, 
el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación .

Paulo Freire
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Asimismo, Mendoza es el mayor productor nacional de fruta fresca (manzanas, peras, ciruelas, duraznos, cerezas, guindas, mem-
brillos y nueces), zumos y frutas deshidratadas. La horticultura (tomate, papa, ajo, cebolla, zanahoria, pimiento, espárrago, legum-
bres) se practica en los alrededores de la capital provincial, principal consumidora de verduras y hortalizas frescas. Los olivos, que 
crecen en las zonas marginales de los oasis de regadío, en el norte de la provincia, aportan el 40% del total nacional producido. 

Mendoza cuenta con todos los servicios de las grandes ciudades del mundo, una amplia propuesta comercial y recreativa y una 
oferta de alojamiento de calidad internacional. Entre los lugares de interés turístico que Mendoza ofrece a sus visitantes se encuen-
tran centros de esquí como Las Leñas y Los Penitentes. En las travesías denominadas “por los caminos del Vino” los más bellos pai-
sajes de viñas y montañas azules acompañan los 4 recorridos principales: el camino del vino del “Valle de Uco y los vinos de altura” 
(Tupungato, Tunuyán y San Carlos), los caminos del “Oasis del Sur” (San Rafael y General Alvear), los “Altos del Río Mendoza” (Luján 
de Cuyo) y el “Oasis Este” (Maipú). La magia de los bosques y jardines del Parque General San Martín y el Monumento al Ejército de 
los Andes, emplazado en el Cerro de la Gloria hacen de Mendoza la cuna de la emancipación de América.

El Cerro Aconcagua, denominado el “coloso de América”, está ubicado en el departamento de Las Heras al norte de la provincia. El 
Aconcagua no es un volcán sino un largo pedestal de sedimentos marinos cubiertos por una masa volcánica. Posee en realidad dos 
cumbres, la más alta con 6.962 metros (22.841 pies) es la cumbre norte. Recién en el verano de 1897, el suizo Mathias Zurbriggen 
alcanzó por primera vez la cumbre del “coloso de América. Para proteger la integridad del lugar, se creó el Parque Provincial Acon-
cagua en 1983, e incluye también al cementerio de andinistas. Depende de la Dirección de Recursos Naturales, cuyas oficinas se 
encuentran en el Parque General San Martín en la ciudad de Mendoza.

La reserva tiene la característica típica de los Andes centrales: la aridez. Como fauna del lugar se destacan los guanacos y zorros 
entre los mamíferos y cóndores y águilas entre las aves más vistas por la zona. La vida vegetal está altamente limitada, se observa 
solamente cercana a los cursos de agua.

Un fenómeno típico que experimentan los que permanecen en el Parque provincial durante un tiempo y en ciertas condiciones es 
la puna, conocida como la enfermedad de los Andes centrales. No solo incluye el malestar por la altura y la falta de aire, sino que se 
tiene otros síntomas como náuseas y dolores de cabeza.

Tanto los departamentos como algunos centros de alta montaña, poseen equipamiento específico y complementario para la cele-
bración de congresos y ferias, donde es factible combinar el trabajo con el placer. Mendoza dispone de importantes Centros de Con-
gresos distribuidos en Capital, Malargüe y San Rafael, preparados con modernos equipamientos que le dan carácter internacional.

La Municipalidad de Mendoza declaró como Ciudad Universitaria a la capital provincial. Se integran el Gobierno de la Ciudad Ca-
pital de Mendoza y todas las universidades de gestión pública y privada que conforman la Comunidad Académica más importante 
de la región, con el fin de construir una Ciudad integrada, abierta al futuro, relacional, solidaria y de grandes oportunidades para 
todos. En Capital confluyen 70.000 estudiantes universitarios en virtud de la gran oferta de carreras distribuidas en un total de 8 
instituciones universitarias, 2 de gestión pública y 6 de gestión privada. 

Ciudad Universitaria tiene como misión que la Ciudad de Mendoza se convierta en un polo educativo nacional e internacional jo-
ven, con espíritu dinámico y economía creciente, mirando al futuro en el desarrollo del conocimiento y la investigación, apostando 
con fuerza al turismo y la cultura, siendo un referente en el cuidado del ambiente camino hacia una Ciudad Sustentable. 

Son sus objetivos:

Crear una Comunidad Académica integrada por las principales Universidades y Casas de Estudio de Mendoza.
Mejorar la calidad de vida de los estudiantes mendocinos, generando beneficios para el desarrollo personal.
Sumar una valiosa experiencia práctica en cientos de comercios, empresas, estudios, laboratorios y ámbitos culturales del área y 
ofrecer pasantías en empresas de renombre mundial.
Cumplir un rol fundamental en el desarrollo económico camino hacia una Ciudad Sustentable.

1.3 Instituciones de Educación Superior Universitaria y su oferta de carreras en la zona de influencia

La provincia de Mendoza cuenta con dos universidades de gestión estatal, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecno-
lógica Nacional Regional Mendoza y cinco universidades de gestión privada, la Universidad del Aconcagua, la Universidad Cham-
pagnat, la Universidad de Congreso, la Universidad de Mendoza y la Universidad Juan Agustín Maza. También se encuentran las 
sedes de la Pontificia Universidad Católica Argentina y la sede de la Universidad Católica de Cuyo.

Las ofertas de carreras universitarias en la zona están relacionadas con el área de las Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ciencias 
Aplicadas, Ciencias Sociales y Humanas. Las universidades existentes en la provincia son reconocidas a nivel nacional e internacio-

•••
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nal, ya que poseen un excelente nivel académico y una amplia oferta educativa de grado y posgrado, variados programas de inter-
cambio y relaciones con organismos internacionales.

La UMaza, con sus 9 unidades académicas y sus 5 sedes, ofrece carreras que no se dictan en otras instituciones de la provincia, como 
por ejemplo Farmacia y Bioquímica, Ingeniería en Agrimensura, Veterinaria, Nutrición, entre otras. De esta manera, y de acuerdo 
al proyecto institucional, no sólo se responde a la demanda de profesiones no tradicionales sino que se trata de llevar las mismas a 
todos los departamentos de la provincia.

Por otra parte, la UMaza conforma la Red Andina de Universidades (RADU), integrada además por las Universidades de Mendoza, 
Aconcagua, Católica de San Juan e Instituto de Ciencias de la Salud Barceló, sede La Rioja, la RADU ha generado, entre otras accio-
nes, una carrera de Posgrado Especialización en Gestión de la Educación Superior, acreditada por CONEAU según Res. N° 841/13. 
Desde su creación se han abierto 3 cohortes y ha dado como resultado 54 Egresados.

También la UMaza, forma parte del Consorcio de Universidades “Study in Mendoza”, integrada por 7 de las 8 Universidades de la 
provincia tanto de gestión estatal como privada y cuya visión es posicionar a Mendoza como el destino Universitario de Argentina y de la 
región, contribuyendo  directamente  con la sociedad de manera responsable y comprometida. La misión del Consorcio se centra en promover 
a Mendoza como sede universitaria internacional desarrollando en común una oferta de productos educativos de calidad y compe-
titivos a nivel mundial tanto presenciales como online.

 
1.4 Proyección de la demanda de Educación Superior Universitaria

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa se observa un aumento 
sostenido en la cantidad de egresados de la  educación secundaria. 

El cuadro que a continuación se presenta muestra en detalle la cantidad de egresados que salen del nivel medio según el área dis-
ciplinar y el tipo de gestión de la institución.

Cuadro N° 1: Cantidad de egresados de nivel medio según área disciplinar y tipo de gestión. Mendoza (2009 -2013)
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Como se puede observar, el número de estudiantes en condiciones de ingresar a la educación superior pasó de 10.783 en 2009 a 
12.410 en 2013, de los cuales 8.542 pertenecen al sector estatal y 3.868 al sector privado. Se destaca la cantidad de estudiantes que 
egresan de la orientación en ciencias sociales.

Según un estudio realizado en 2001, el crecimiento de la matrícula universitaria y no universitaria eleva la tasa bruta de escolariza-
ción de educación superior de 13,5% en 1991 a 17,3% en 2001, sin embargo se observan marcadas asimetrías departamentales en el 
acceso a la misma. Dos extremos de esta situación: Capital con tasas de escolarización superiores a 30%, mientras que Lavalle con 
una tasa menor a 5%. Tal situación puede estar asociada a la concentración de las instituciones de educación superior en la Capital 
provincial, sistemas de transporte públicos urbanos de rápido acceso hacia los principales polos urbanos y una gran proporción de 
jóvenes que emigra desde los departamentos más alejados hacia los departamentos del Gran Mendoza como Capital, Godoy Cruz 
y Guaymallén en búsqueda de oportunidades de crecimiento personal y profesional.

En 2010 había 1.718.507 estudiantes en el Sistema de Educación Superior Universitaria, de los cuales, 80% pertenecía al sector estatal y 
20% al privado. No obstante, el sector privado ha tenido un crecimiento promedio mayor, de 6%, frente al sector estatal, con 2%.

Atendiendo a esta situación es que la UMaza ha extendido sus ofertas educativas a los departamentos del Valle de Uco, de San 
Martín, Junín, Lavalle y San Rafael. 

Otro indicador significativo de la demanda de carreras universitarias es el aumento en la cantidad de estudiantes extranjeros que 
estudia en universidades argentinas. En el país el incremento fue, en 2013, del  67% en relación con 2008. Entre 2006 y 2013 se du-
plicó la cantidad de estudiantes extranjeros universitarios en Argentina. Según el Ministerio de Educación de la Nación el país tiene 
más de 50.000 alumnos extranjeros en carreras de grado y otros miles cursando posgrados.

Prestigio educativo, atractivos culturales e históricos y gratuidad de la enseñanza son algunos de los motivos de seducción para los 
estudiantes. Las universidades de gestión privada son las que más optimizan y aprovechan esta demanda ofreciendo programas 
de intercambio, pasantías y dobles titulaciones con universidades extranjeras. Para las universidades de Mendoza, los estudiantes 
provenientes de Latinoamérica y, particularmente de Chile, impactan favorablemente en su matrícula. El alto costo de la educación 
en Chile ha provocado que miles de estudiantes de ese país decidan cruzar los Andes. 

Durante el año 2014, en la UMaza, se realizaron actividades de internacionalización en las que han participado 50 alumnos extran-
jeros, provenientes de varios países de Latinoamérica, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

En relación a la duración de las carreras, el mayor interés de los estudiantes se focaliza en carreras cortas y de rápida salida laboral.  
En ese universo se destacan los títulos vinculados con servicios tecnológicos, el campo, la industria y la administración. Atendiendo 
a esta demanda, la UMaza ofrece además de sus carreras de grado, títulos intermedios, tecnicaturas universitarias y ciclos de com-
plementación curricular. Los mismos serán descriptos en el capítulo 8 donde se incluye la descripción de las propuestas académicas 
de cada Facultad.

Cuadro N° 2: Alumnos extranjeros UMaza – Ciclo lectivo 2014
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2.1 Breve historia de la institución

2.1.1. Etapa fundacional y de desarrollo (1960-1980)

Con la plena convicción de brindar una formación a los hombres y mujeres de bien, basada en los principios de la libertad, la inde-
pendencia intelectual, el humanismo, la solidaridad y la justicia social y, tal como se expresa en el artículo Nº 3 del Estatuto, “sin ha-
cer exclusiones de tipo social, racial, religioso, económico, ideológico, político ni sectarismo de cualquier otra naturaleza”, un grupo 
de diez personas, pudieron concretar el ansiado proyecto de poner en funcionamiento la primera universidad de gestión privada de 
Mendoza y la décima del país con reconocimiento oficial. Ellos fueron: Oscar A. Santamarina, Lidia Mónaco de Manzitti, los docen-
tes: Arlington Ernesto Lucero, Fanore Canali y Jorge Osvaldo Milone. A ellos, se les sumaron sus respectivos cónyuges: Blanca Caroli 
de Santamarina, Alberto Manzitti, Yolanda Putalivo de Lucero, Laude Canali de Canali y Nidia Parisi de Milone.

A partir de la iniciativa de este grupo de educadores comprometidos y preocupados por una 
formación superior de excelencia de los profesionales de la región de Cuyo, en el marco del 
desarrollo del sistema de educación superior descrito y bajo el principio rector “Homo res 
sacra homini”: “El hombre es cosa sagrada para el hombre”, el 4 de mayo de 1960, inicia sus 
actividades la Universidad Juan Agustín Maza, como una opción de oferta educativa de la 
enseñanza superior privada realizada desde el seno de la comunidad mendocina hacia la 
región. Se constituye como una asociación civil sin fines de lucro, y abre sus puertas con dos 
Facultades: Ingeniería y Ciencias Fisicomatemáticas.

Su nombre hace referencia al Dr. Juan Agustín Maza, representante por Mendoza en el Con-
greso de Tucumán. Hombre público cuyos actos y ejemplo de vida, lo han convertido en un 
ciudadano ilustre de la provincia de Mendoza. La Universidad lleva en su nombre y queha-
cer cotidiano, su ejemplo, su legado y su obra, como una forma de brindarle tributo a uno de 
los grandes hombres que han sentado las bases de nuestro país. 

Atentos a las necesidades de la comunidad y ante la inquietud de los fundadores y directivos de la Universidad, se generaron pro-
puestas educativas que respondieran a la demanda de la época. En 1961 se creó la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que contó 
con marcada afluencia de estudiantes. A partir de la década del 70, se inicia una etapa de expansión y crecimiento de la Institución. 
En 1973 se produjo el nacimiento de la Escuela de Nutrición, luego Facultad en 1995; y en 1979, se crea la Facultad de Periodismo.

2.1.2 Período de expansión y consolidación (1980-2002)

En 1980 se inició la construcción del edificio propio ubicado en Acceso Este, Lateral Sur 2245, San José, Guaymallén, al cual se trasla-
dó la comunidad educativa definitivamente en 1984.

Durante la década del ‘90, la Universidad 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, además, que en consonancia con las políticas de reforma educativa, abre sus puertas el Colegio de Enseñanza Media 
de la Universidad. Asimismo, se abrieron cuatro nuevas Facultades: Educación Física, Ciencias Veterinarias y Ambientales, Ciencias 
Empresariales, Kinesiología y Fisioterapia.

En 1994 se adquirió un Campo de Deportes, ubicado en Adolfo Calle 4136, Guaymallén, que se destinó a aula verde y que en la 
actualidad también presta servicios a la comunidad de este Municipio con el dictado de clases abiertas de distintas actividades 
deportivas y de recreación, incluyendo natación en pileta cubierta climatizada.

Convencida de que el sector vitivinícola de nuestro país ha vivenciado profundas transformaciones durante los últimos tiempos y per-
suadida además de la necesidad de convertir a la industria del vino, en uno de los nuevos motores de las economías regionales, en 
2005, se decide jerarquizar la carrera de Licenciatura en Enología mediante la creación de la Facultad de Enología y Agroindustrias.

La visión sin acción es sólo un sueño. 
La acción sin visión, un pasatiempo. La visión más la acción cambia el mundo. 

Joel Arthur Barker

Figura N° 1: Dr. Juan Agustín Maza (1794 – 1830)
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Las características de toda la oferta académica generada a lo largo de la trayectoria de la Universidad, y hoy concentrada en su campus 
y en sus respectivas sedes, pone de manifiesto una política institucional que priorizó la apertura y/o creación de carreras que, aunque 
implicaba un fuerte compromiso económico con la inversión, respondía necesaria y coherentemente a una demanda real del medio, 
es decir ligada a áreas de vacancia en términos de formación de profesionales necesarios para cubrir sectores productivos, científicos y 
tecnológicos, desprovistos de los recursos humanos imprescindibles para su gestión.

2.1.3 Etapa de Transformación Institucional (2003-2009)

En mayo del año 2003, los directivos de la UMaza dieron los primeros pasos en el Proceso de Transformación Institucional, contactando 
y concertando acciones con un equipo de consultores externos.

En este período se asume como eje estratégico central para la transformación de la Universidad, la gestión total de calidad. Respecto 
al Proceso de  Transformación Institucional, y considerando que éste se sostiene en los actores involucrados, se realizó una tarea de 
concientización y capacitación, con el fin de lograr la construcción participativa de todos los estratos constitutivos de la Universidad. 
Se acordó que el proceso de transformación profunda iba a ser a largo plazo, pero exigía comenzar de inmediato y con esa finalidad se 
tenía que:

Generar una organización esencialmente sistémica, flexible al cambio, inteligente, enfocada en el ser humano, dentro de la cual se 
instale un proceso de mejora continua permanente.
Descubrir su verdadera identidad desde una visión compartida, traducida en misión, valores, políticas, objetivos y estrategias de ges-
tión.
Posibilitar la participación efectiva y el compromiso fehaciente de todos los miembros de la organización, para plasmar el anhelo 
emergente de una construcción colectiva.
Lograr calidad y excelencia educativa soportada en una gestión organizacional, direccionada a alcanzar competitividad, rentabilidad 
y sustentabilidad.

Los resultados obtenidos permitieron priorizar los objetivos generales y alinearlos con las políticas definidas. Durante ese mismo año 
se inició la difusión del Modelo de Plan Estratégico Participativo.

La labor realizada durante esos años, con la participación activa de toda la comunidad educativa, permitió tomar conciencia de la ne-
cesidad de trabajar en forma conjunta y siguiendo una misma línea de pensamiento sobre tres procesos:

Transformación Institucional.
Gestión de la Calidad.
Evaluación y Acreditación de carreras por CONEAU.

2.1.4 Etapa de Internacionalización, Territorialización y Vinculación con la comunidad (2010 hasta la 
actualidad)

En los últimos años se ha reforzado la idea de que las instituciones de Educación Superior ya no pueden ser entendidas como organiza-
ciones basadas en acumulaciones académicas puramente locales. 

Actualmente, y como nunca en la historia de las universidades, es inseparable su capacidad para interactuar en procesos intelectuales 
y diálogos ampliados, incorporando orgánicamente a sus funciones de enseñanza, investigación y servicio a la comunidad, una dimen-
sión internacional e intercultural. Esta potente tendencia se manifiesta en una variedad de emprendimientos: incremento acelerado 
en la movilidad académica, expansión de la educación a distancia, promoción de diseños curriculares interinstitucionales y transfron-
terizos, desarrollo de programas de investigación científica con otros países, renovación de los procedimientos de reconocimientos 
internacionales de titulaciones, aparición de una diversidad de formatos de suministros transnacionales de servicios educativos. Tam-
bién es importante la articulación de las comunidades académicas mediante convenios, redes de cooperación y consorcios sustenta-
dos en la búsqueda del beneficio mutuo a nivel nacional e internacional.

En este nuevo escenario dinámico y cambiante, respaldado en las posibilidades abiertas por las tecnologías de la información y la comu-
nicación, las universidades latinoamericanas deben construir plataformas compartidas con principios articuladores y políticas específicas 
de convergencia, en muchos casos estimuladas por la ampliación de lazos económicos integracionistas. Se debe trabajar intensamente en 
la movilidad estudiantil, de docentes y de investigadores para de esta forma optimizar la calidad educativa institucional.

La territorialización es una meta central para crear un espacio de encuentro entre entidades gubernamentales tanto provinciales como 
municipales, las comunidades locales y la Universidad Maza, en toda la geografía provincial e incluso regional, a partir de donde se 
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ponen en marcha las ofertas pedagógicas necesarias para el desarrollo productivo y social de cada región. La creación de sedes en dis-
tintas regiones de la provincia de Mendoza, es un claro ejemplo de este camino iniciado en el 2010.
Este proceso constituye además un ejemplo de la plena vigencia de la igualdad de oportunidades, al acercar la oferta superior, en todas 
sus modalidades, a quienes no cuentan con los recursos económicos para residir en el Gran Mendoza.

Las Universidades son mucho más que instituciones que crean y difunden conocimiento, porque la formación profesional implica el 
desarrollo de capital humano que es también capital social que transforma a las comunidades. Con la política de territorialización, la 
UMaza está invirtiendo en el desarrollo, no sólo de hombres capacitados, sino de pueblos que esperan y necesitan de los conocimientos 
para crecer, siendo esto otro gran desafío de la gestión.

La Vinculación con la comunidad lleva implícita la inclusión social, concepto que ha variado a través de los años y que no puede ser 
descontextualizado de la sociedad a la que hace referencia. Se entiende como tal, la inserción física y simbólica de los sujetos en la 
estructura social, lo que permite “ser parte” de un colectivo o conjunto social, el cual promueve identidad, autoestima y sentido de 
pertenencia.

Esta vinculación promueve la interacción entre la Universidad y la Sociedad, partiendo de una nueva concepción de la Extensión Uni-
versitaria como proceso educativo, cultural y científico que, articulándose con la docencia y la investigación, posibilita una relación 
transformadora de la realidad. Esta interacción dialógica entre la institución y la comunidad, posibilita el intercambio de saberes que, 
como basamento de un proceso de aprendizaje recíproco, permite poner a disposición de la sociedad el patrimonio cultural de la Uni-
versidad, y a la vez orienta a esta sobre los nuevos problemas a estudiar. 

Desde aquella instancia fundacional ha transcurrido más de medio siglo de labor fecunda y silenciosa, generosa en la producción de 
egresados de probada idoneidad que son la mejor muestra de la dedicación de todos sus integrantes, cuya convicción es la de estar 
formando hombres y mujeres de bien cuyas metas sean la libertad, la independencia intelectual, el humanismo, la solidaridad y la 
justicia. Los que ayer fueron alumnos y hoy son profesores o autoridades, pueden dar fe de la profunda transformación y crecimiento de 
la Universidad, que comenzó con la apertura de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Fisicomatemáticas, con sólo 75 inscriptos, y 
en la actualidad cuenta con nueve unidades académicas, cinco sedes en la provincia, una delegación, un colegio secundario, un campo 
de deportes, un centro universitario de lenguas y un centro universitario de oficios.

2.2 Misión y plan estratégico

2.2.1 Misión

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.

2.2.2 Visión

Soñamos con una organización inteligente cuyos integrantes, en su totalidad, estén comprometidos con la prestación de un servicio 
educativo de excelencia internacional.

Soñamos con una comunidad educativa basada en el respeto, en la valorización del ser humano, con relaciones interpersonales armó-
nicas, a fin de contribuir al desenvolvimiento de todos y cada uno de sus miembros conjuntamente con el desarrollo de la Universidad.

Soñamos con un docente con sentido de pertenencia a la institución con vocación educativa, capacidad y creatividad; con formación 
pedagógica, amplia cultura general, interesado en la investigación, actualizado permanentemente y comprometido con la formación 
de un ser humano integral.

Soñamos con formar profesionales con sentido ético, dotados de vocación de servicio y de aptitudes para el análisis, la investigación y 
el proceso creativo, y capaces de desarrollarse laboralmente tanto en el ámbito regional como en el internacional.

2.2.3 Propósito fundamental

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

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

Honestidad
Alentamos la conducta ética y las acciones transparentes como pilar fundamental de sostenimiento de la organización y garantía 
de cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.

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

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

Calidad educativa
Deseamos desarrollar no sólo conocimientos sino también la capacidad para implementarlos y la conciencia para que sus aplica-
ciones satisfagan siempre el valor fundamental del bien común. 

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

2.2.5 Plan de Gestión 2013 – 2016

A partir del año 2003, donde la universidad transitó la fase de Transformación Institucional, se generaron los documentos que 
explicitaban los planes de gestión, todos por un período de 4 años. Los planes de gestión mencionados abarcaron los siguientes 
intervalos: PG 2004 – 2008; PG 2008- 2012 y actualmente la institución está desarrollando el PG 2013-2016.

El plan gestión 2013-2016 cuenta con cinco Ejes Estratégicos organizados en cinco Perspectivas y quince Objetivos Estratégicos.

Los Ejes Estratégicos definidos son:

Alumnos
Docentes satisfechos
Posicionamiento de la imagen institucional
Comunicación eficiente y eficaz
Presupuesto equilibrado

Las Perspectivas y Objetivos Estratégicos que se desprenden de  los Ejes Estratégicos son:

Perspectiva alumnos
Objetivo Nº 1: Aumentar la motivación, el compromiso y la pertenencia de los alumnos a la institución.
Objetivo Nº 2: Sostener la formación de egresados con sentido ético, vocación de servicio, aptitudes para la investigación y los pro-
cesos creativos y destacados en el ámbito laboral.

Perspectiva docentes
Objetivo Nº 3: Incrementar la cantidad de docentes capacitados para la investigación y en lo pedagógico- disciplinar y permanen-
temente actualizados.
Objetivo Nº 4: Aumentar el sentido de pertenencia de los docentes a la institución, el compromiso con la formación de un ser hu-
mano integral y con vocación educativa.

Perspectiva de los procedimientos
Objetivo Nº 5: Aumentar la diversificación de la oferta de carreras de grado y posgrado y sostener la calidad educativa.
Objetivo Nº 6: Incrementar las actividades de extensión, vinculación y el desarrollo de la RSU.
Objetivo Nº 7: Incrementar la promoción de la investigación.
Objetivo Nº 8: Aumentar la eficacia y la eficiencia de la comunicación.

••• ••
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Objetivo Nº 9: Aumentar la eficiencia de los procedimientos y sostener una normativa adecuada y pertinente.

Perspectiva financiera
Objetivo Nº 10: Aumentar y diversificar los ingresos y reducir costos y aumentar la productividad.
Objetivo Nº 11: Incrementar la eficiencia en la utilización de activos y estrategias de inversión y sostener la transparencia en la ad-
ministración de los recursos.

Perspectiva de formación y crecimiento
Objetivo Nº 12: Incrementar la oferta de capacitación del personal docente, del equipo de gestión y del personal de apoyo.
Objetivo Nº 13: Incrementar el desarrollo y la eficiencia de los sistemas de información y de la tecnología.
Objetivo Nº 14: Aumentar la motivación del personal a través de un plan de desarrollo de carreras.
Objetivo Nº 15: Sostener la alineación con los objetivos generales de la institución.

2.2.6 Tablero de Comando

Para la aplicación y seguimiento del Plan de Gestión se utiliza el Tablero de Comando que es un Modelo de Gestión que permite ge-
renciar la implementación del Plan Estratégico de la Institución y trasladarlo a la acción. Este modelo permite que la Alta Dirección 
se encuentre informada, día a día, y en tiempo real, acerca del avance en el logro de las metas prefijadas. El diagnóstico y monitoreo 
permanente de determinados indicadores es la base para mantener un buen control de situación y su evaluación periódica permite 
contar con un mayor conocimiento para la toma de decisiones apoyándose en nuevas tecnologías informáticas.
 
El Tablero de Comando que se implementa en la UMaza utiliza 3 herramientas:
Mapa estratégico: Para definir a través de cuales objetivos se trasladara el Plan Estratégico a la acción.
Matriz Tablero de Comando: Sirve para monitorear el cumplimiento de los objetivos, a través de indicadores, inductores e iniciativas.
Software para tener en tiempo real la información que permita a los miembros de la Alta Dirección la toma oportuna de decisiones.

El Tablero de Comando es un instrumento de gestión que facilita la implantación de la estrategia de la institución de una forma 
eficiente ya que proporciona el marco, la estructura y el lenguaje adecuado para traducir la visión y la estrategia en objetivos e 
indicadores que permiten que se genere un proceso continuo de forma que la visión se haga explícita, compartida y que todo el 
personal canalice sus energías hacia la consecución de la misma. 

El Área de Tecnología Informática (ATI) de la UMaza ha desarrollado un software denominado Strategy que posibilita la imple-
mentación de la herramienta de gestión estratégica. Dicho instrumento sirve para dar soporte a la gestión y está integrado con la 
planificación estratégica, los procesos decisionales y el análisis de rendimiento. Sirve para monitorear la ejecución de los planes 
estratégicos a través del seguimiento de objetivos claves, planificaciones e indicadores.

Se trabaja con los sectores y responsables que integran la organización y que van a ser los encargados de llevar adelante los planes, 
proyectos y programas necesarios para lograr el cumplimiento de la estrategia elegida.

Este software abarca la unión de las estrategias en perspectivas, cumpliendo así con los principios determinados por Norton y Ka-
plan (2009), quienes sentaron las bases teóricas sobre las cuales se desarrolló esta aplicación.

Strategy permite vincular los distintos cuadros de mando de las Unidades Académicas y áreas de la Universidad en un único Cuadro 
de Mando Integral General, permitiendo así tener una visión amplia del estado de la organización. Su funcionamiento se basa en 
indicadores, cuyo seguimiento y evaluación periódica permiten contar con un mayor conocimiento de la situación y realizar los 
ajustes necesarios en el momento correcto.  Estos indicadores poseen valores actuales, de alerta y óptimos. Dependiendo de la 
estrategia de optimización, estos valores se utilizan para calcular los resultados dentro de cada categoría y el resultado total del 
cuadro de mando, permitiendo tomar decisiones soportadas por información veraz, precisa y actualizada.

2.3 Entidad jurídica y funcionamiento legal

La Universidad nació como una Sección Universitaria, dependiente del Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior “Juan Agustín 
Maza”. Desde 1960 a 1962 funcionó como Sociedad Anónima y, a partir de la ley Nº 14.557 modificó su estructura jurídica constitu-
yéndose como una organización civil sin fines de lucro, mediante el Decreto Provincial Nº 4.220/62, del 27 de noviembre de 1962. 
Hasta 1963, se realizaron gestiones para el reconocimiento ante el Ministerio de Educación, lo que significó que la Universidad fuera 
controlada por el Poder Ejecutivo, en el orden técnico, administrativo y contable. 

a-
b-
c-
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Es a partir del Decreto Nacional Nº 2.153 del 20 de Marzo de 1963, firmado por el entonces Presidente de la Nación José María Guido 
y por el Ministro de Educación y Justicia Alberto Rodríguez Galán, que obtuvo su reconocimiento oficial. Mediante dicho decreto se 
autorizó a la Universidad a funcionar y expedir títulos y diplomas dentro de la ley Nº 14.557 de universidades privadas, lo que signi-
ficó la consolidación y la confianza del medio por la formación que se brinda, expresada en la validez de sus títulos.

En el año 1984 la institución solicita autorización para producir modificaciones en su Estatuto, las que son aprobadas por Resolución 
del Ministerio de Educación de la Nación Nº 907/84.

El 13 de noviembre del 1986 la Universidad solicita al Ministerio de Gobierno de la provincia de Mendoza, Dirección de Personas Ju-
rídicas, la aprobación de la reforma del Estatuto y el cambio de denominación. Por Resolución Nº 353/86 se aprueba dicha reforma 
y el cambio de denominación de “Universidad Privada Juan Agustín Maza” a “Universidad Juan Agustín Maza”.

Actualmente, la Universidad es una Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica regida por un Estatuto aprobado por 
el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación según Resolución Ministerial N° 1.190 del 31 de julio de 1987.

En el año 1998 se inician nuevos trámites de modificación y por Resolución Nº 1070/98 del Gobierno de Mendoza, se aprueba la 
reforma introducida al artículo 78 que rige a la Institución.

Actualmente rige a la Institución la última reforma del Estatuto aprobada por Resolución Nº 985/05 de la Provincia de Mendoza y 
Resolución Nº 61 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con fecha 31 de enero de 2006.

El 9 de diciembre de 2014, por Acta de Asamblea de Asociados N° 62, se aprobó una serie de modificaciones al Estatuto vigente. 
Dicha modificatoria ha sido presentada en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Mendoza.

2.4 Organigrama Institucional

Figura N° 2: Organigrama Institucional
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2.4.1 Organigrama Vicerrectorado Académico

2.4.2 Organigrama Vicerrectorado de Extensión Universitaria
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Figura N° 3: Organigrama Vicerrectorado Académico

Figura N° 4: Organigrama Vicerrectorado de Extensión Universitaria
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2.4.3 Organigrama Gerencia Administrativo Contable

La estructura de gobierno de la universidad está compuesta por: La Asamblea de Asociados, Consejo Superior, Rector, Vice-Rector 
Académico, Vice-Rector de Extensión Universitaria y Gerencia Administrativo Contable. El gobierno directo de las Facultades corres-
ponde a sus respectivos Decanos. La fiscalización de la Universidad es ejercida por una Comisión Revisora de Cuentas.

La Asamblea de Asociados es el órgano máximo de gobierno, elige al Rector,  Miembros del Consejo Superior y Miembros de la Co-
misión Revisora de Cuentas. El Rector es quien propone  a la Asamblea de Asociados la designación de los Vicerrectores y Decanos. 

El Consejo Superior está integrado por el Rector, los Vicerrectores, el Gerente Administrativo Contable, los Decanos, tres represen-
tantes titulares de la Asamblea ante el Consejo y tres suplentes elegidos entre los Miembros Asociados de la Universidad y/o los 
profesores titulares de la misma. El Consejo Superior queda investido de los poderes de dirección, contralor y verificación de todos 
los actos de gobierno y administración de la Universidad.

El Rector dura tres años en sus funciones, pudiendo ser reelecto. Tiene a su cargo la dirección académica y administrativa de confor-
midad con lo que establece el Estatuto y las normas generales o pautas que dicte el Consejo Superior, es el presidente del Consejo 
Superior y representa legalmente a la Universidad ante los poderes públicos y entidades privadas. 

El Vicerrectorado Académico es el organismo asistente del Rector, encargado del control general y planificación de las actividades 
docentes y académicas de la Universidad. El Vice-Rectorado de Extensión Universitaria es el organismo encargado de la interacción 
entre la Universidad y la comunidad tendiente a su vinculación integral y la inserción de la universidad en el medio. La Gerencia Ad-
ministrativo Contable es el área encargada del control y ejecución de todas las tareas administrativas y contables de la Universidad, 
ciñendo su acción a las directivas que imparta el Rector.

2.5 Normativas institucionales que regulan el funcionamiento de la institución universitaria en la 
dimensión de gestión, docencia, investigación y extensión

La norma que rige el funcionamiento de las dimensiones de Gestión, Docencia, investigación y Extensión de la UMaza  es la Orde-
nanza General Universitaria y las Resoluciones que derivan de ella. 

Figura N° 5: Organigrama Gerencia administrativo Contable
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2.5.1 Dimensión Gestión

Para la dimensión Gestión se han establecido las siguientes normativas:

Plan de Gestión 2013 – 2016, aprobado por Res N° 1242/12

Política de Calidad de la Universidad Maza

La política de Calidad de la UMaza, suscrita dentro de la Res N°1242/12, que aprueba el Plan de Gestión 2013-2106, se enuncia a 
continuación:

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

En el sistema de Gestión de Calidad de la UMaza existe el siguiente esquema documental: 

Manual de Gestión de Calidad. 
Procedimientos Generales.
Procedimientos Específicos. 
Instructivos de Trabajo. 
Anexos. 
Formularios

Toda la documentación del sistema de Gestión de Calidad de la UMaza se puede visualizar en el Sistema Integrado de Comunica-
ciones internas (SICI), como por ejemplo: la planificación del Sistema de Gestión de Calidad, el plan anual de auditorías, los planes 
anuales de gestión de cada sector, los mapas de procesos, los manuales de calidad, el manual de puestos, entre otros.

Política de Capacitación 
La política de capacitación de la UMaza, aprobada por Res. 1321/13, se encuentra alineada con la 5ª Perspectiva del Plan de Gestión 
2013-2016: “Formación y Crecimiento”. Paralelamente a ello, se orienta al cumplimiento del Objetivo Nº 12: “Incrementar la oferta de 
capacitación del personal docente, del equipo de gestión y del personal de apoyo”. Todas las actividades y acciones de capacitación 
para el personal, que programe cada área en su Plan Anual de Capacitación (PAC), deben incorporarse, preferentemente, a alguna/s 
de las líneas que a continuación se detallan: 

1ª Línea: Planeamiento Estratégico y Tableros de Comando y de Gestión.
2ª Línea: Sistema de Gestión de Calidad.
3ª Línea: Evaluación Institucional y acreditación de carreras.
4ª Línea: Seguridad, Bioseguridad y Prevención de accidentes.
5ª Línea: Certificación como Universidad promotora de la salud.

2.5.2 Dimensión Docencia

La dimensión docencia está organizada y supervisada desde el Vice-rectorado Académico. El documento madre es la Ordenanza 
General Universitaria y las posteriores resoluciones 869/06 y 1238/12 y circulares que modifican y/o amplían lo enunciado en dicho 
documento rector

La normativa que regula la docencia en la UMaza es extensa y contempla todas las actividades académicas que se desarrollan en la 
institución. Las mismas serán descritas en detalle en el capítulo 3 del presente informe.

2.5.3 Dimensión Investigación

A continuación se enuncia la normativa institucional que regula la dimensión investigación. En el capítulo 4, se procede a dar mayor 
detalle de la misma.

Resolución 1036/05 Creación del Área de Ciencia y Técnica•
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Resolución 120/06 Políticas de investigación de la UMaza
Resolución 316/13 Funciones y responsabilidades del personal del Área de Ciencia y Técnica
Resolución 559/13  Reglamento de para la presentación del Informe Final, Tesina, Trabajo Final, y Seminario de carreras de grado.
Resolución 069/14 Comité de Investigación y Ciencia de la UMaza
Resolución 869/06 Categorización interna de investigadores
Resolución 082/10 Bases para la presentación de proyectos de investigación
Resoluciones 1105/07 y 629/08 Grillas de evaluación de proyectos de investigación.

2.5.4 Dimensión Extensión

Extensión universitaria es la función sustantiva de la Universidad en la que se integran programas de educación permanente; acti-
vidades de servicios hacia el interior de la Universidad y a la comunidad, tendientes a procurar el bienestar general y la satisfacción 
de las necesidades en el campo social, político y productivo de la sociedad en la que se está inserto.

Son normativas que regulan la dimensión extensión en todos sus alcances las siguientes:

Res N° 1336/11 Políticas de Extensión de la UMaza.
Área de Comunicación: Manual de uso del logo y marcas de certificación.
Área de Bienestar Estudiantil: Procedimiento de análisis y otorgamiento de becas.
Área de Universidad Saludable: Manual para la certificación como Universidad Saludable.

2.6 Organización y Gestión

La UMaza está organizada en 9 Facultades, 5 sedes, una Delegación de la sede Gran Mendoza en la Capital, un Centro Universitarios 
de Lenguas, un Centro Universitario de Oficios, un Área de Educación a Distancia y un Colegio Secundario. Además existen áreas de 
apoyo transversales que brindan servicios para el normal funcionamiento de la institución en su conjunto. Las mismas se pueden 
visualizar en los correspondientes organigramas de los Vice-Rectorados.

Las Facultades que conforman la UMaza son:

Facultad de Ingeniería.
Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Facultad de Ciencias de la Nutrición.
Facultad de Educación.
Facultad de Periodismo.
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales.
Facultad de Kinesiología y Fisioterapia.
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas.
Facultad de Enología y Agroindustrias.

Las mismas son descriptas en detalle en el capítulo 8 del presente informe.

A continuación se detalla la programación Académica de la Universidad Maza asociada a las Unidades Académicas responsables 
de su dictado.

Cuadro N° 3: Oferta Académica de la UMaza - 2015

•••••••

••••
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En síntesis, la UMaza ofrece 17 carreras de pregrado, 32 carreras de grado y 10 carreras de posgrado distribuidas en sus diferentes 
Facultades. Además, a través de la Red Andina de Universidades, ofrece la carrera de posgrado Especialización en Gestión de la Edu-
cación Superior. Asimismo, ha presentado al Ministerio de Educación de la Nación la siguiente nómina de carreras:

Abogacía (Fac. de Ciencias Empresariales y Jurídicas).
Licenciatura en Esterilización (CCC) (Fac. de Farmacia y Bioquímica).
Licenciatura en Anestesiología (CCC) (Fac. de Farmacia y Bioquímica)

Las mencionadas carreras se encuentran con dictamen favorable del Área de Evaluación Curricular de la Dirección Nacional de 
Gestión Universitaria (DNGU). 

Por otra parte, desde el Área de Posgrado y Relaciones Internacionales se promueve la formación y actualización permanente de los 
profesionales a través de cursos de Posgrados en diferentes temáticas. Para ello se ha emitido la Resolución 692/10 dando validez 
por Consejo Superior al diseño e implementación de Diplomaturas.

Esta formación de posgrado tiene la intención de testear la demanda sobre determinadas temáticas y, en la mayoría de los casos, 
son el primer escalón curricular para el posterior diseño de carreras de posgrado. El Certificado de Diplomado es otorgado por la 
Universidad Juan A Maza y tiene carácter exclusivamente académico, no habilitando para el ejercicio de profesión alguna en el país.

Los participantes de una Diplomatura deben aprobar y acreditar cada módulo de acuerdo al sistema de evaluación establecido por 
cada docente responsable y dentro de los límites fijados por la normativa de la diplomatura. Además deben elaborar y presentar 
un Trabajo Final integrador que es evaluado por un tribunal.

La nómina vigente de Diplomaturas que ofrecen las distintas unidades académicas se enumera a continuación:

Diplomatura en Gestión Territorial -Eje Socio Institucional - ING.
Diplomatura en Gestión Territorial - Eje  Planificación y Territorio - ING.
Diplomatura en Gestión Territorial - Eje Económico - ING.
Diplomatura en Acompañamiento temprano del desarrollo infantil - EDU.
Diplomatura en Derecho Deportivo - EDU.
Diplomatura en Resolución de conflictos, Negociación y Mediación - DDP.
Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico - KIN.
Diplomatura en Infectología y Control de Infecciones asociadas al cuidado de la Salud - FYB.
Diplomatura en Psicofarmacología - FYB.
Diplomatura en Garantía de Calidad Analítica en el laboratorio - FYB.
Diplomatura en Piel y sus Anexos -FYB.
Diplomatura en Gestión de Industrias Frutihortícolas - ENO
Diplomaturas en Nutrición en Enfermedades Metabólicas en la Infancia - NUT.
Diplomatura en Formulación de los Alimentos - NUT.
Diplomatura en Apicultura - VET.
Diplomatura en Logística Integral - CEJ.

A lo largo de sus 55 años la UMaza ha demostrado su compromiso con la formación de profesionales aptos para el servicio, para la 
investigación y para el ejercicio de la docencia. La gestión institucional es compleja y está compuesta por un conjunto de factores 
(recursos, procesos, resultados) que deben nuclearse y contribuir positivamente al desarrollo de todas las dimensiones del acto 
educativo y conducir al desarrollo integral de la institución, en consonancia con la Misión y la Visión que se ha propuesto.

El objetivo final y trascendental de la Maza ha sido y es el desarrollo del hombre entero, íntegro y pleno, con ansias de claridad, de 
verdad y de encuentro profundo con los otros y con el mundo.

•••
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Función docencia
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3.1 Introducción

La función docencia está organizada y supervisada por el Vice-Rectorado Académico cuya máxima responsabilidad es la de estable-
cer los lineamientos generales de las políticas académicas de la Universidad, coordinando las actividades de docencia y evaluando 
de manera sistemática las estrategias dirigidas hacia el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Entre las principales funciones que le corresponden está la de asesorar en la definición de los objetivos académicos y en la orienta-
ción de la gestión académica y proyectar las políticas de dicha gestión en relación con la evolución de los conocimientos, los medios 
y las necesidades que se manifiestan en el área de influencia de la Universidad.

3.1.1 Normativas institucionales relevantes de la dimensión docencia

Tal como se mencionó en la capítulo 2, apartado 2.5.2, el documento madre que rige la función docencia es la Ordenanza General 
Universitaria, cuya vigencia data del año 1987. La misma ha sufrido sucesivas modificaciones a través de la Resolución Rectoral Nº 
869 de fecha 18 de septiembre de 2006 y de la Resolución Rectoral N° 1238 del 20 de diciembre de 2012. Esta última resolución, en su 
artículo N° 1, otorga plena vigencia y eficacia a la nueva redacción del Título I: Del Consejo Superior y al Título II: Del Cuerpo Acadé-
mico, que obran como Anexo Nº 1 de la misma, correspondientes a la Ordenanza General Universitaria y derogan las disposiciones 
que se opongan a la mencionada resolución.

La Resolución 1238/12 describe en su artículo 14 el perfil del cuerpo académico de la UMaza señalando que el académico de la Uni-
versidad Maza debe caracterizarse por:

El compromiso con la Misión, la Visión y los propósitos, las metas y los objetivos contenidos en el Proyecto Institucional de la Uni-
versidad.
Su competencia académica y su idoneidad profesional.
Su vocación pedagógica y su capacidad para desarrollar en el estudiante habilidades de comprensión, aplicación y generación de 
conocimientos con claro sentido ético.
Su aptitud para desarrollar el sentido crítico y la creatividad del estudiante.
La predisposición para ampliar su cultura, perfeccionar su capacidad pedagógica y mantener permanentemente la inquietud de 
actualización docente.
Contribuir a la formación de la comunidad académica e integrarse a ella como un miembro comprometido en su consolidación.
Contribuir a la elevación del nivel ético, moral, científico, humanístico, técnico y cultural de los miembros de la institución.

Asimismo, se establecen las funciones, obligaciones y derechos del cuerpo académico como también las instancias para el cese de 
sus funciones y/o su remoción.

Otras normas regulatorias de la función docencia son:

La Resolución N° 001/15 “Calendario Académico” del ciclo lectivo vigente, primera en emitirse cada año y que organiza el cronogra-
ma de todas las actividades académicas tales como: período de clases, de parciales, de exámenes finales, requisitos académicos 
referidos a reuniones de claustro, entrega de planificaciones y programas y solicitud de material bibliográfico. Además, se informa 
de las fechas de aplicación de la encuesta de evaluación de desempeño, de la presentación de proyectos de carreras nuevas ante CO-
NEAU y de las auditorías internas y externas bajo Normas ISO. Un apartado especial de esta Resolución indica las fechas de eventos 
académicos y científicos del ciclo y los feriados y fechas sin actividades académicas.
La Resolución Rectoral N° 211/04 que establece la Escala de Calificaciones para las evaluaciones de carácter parcial.
La Resolución Rectoral N° 230/04 que ratifica la escala de notas numérica para examen final tradicionalmente aplicada por la Uni-
versidad, y aprueba el elemento cualitativo correspondiente a cada calificación.
La Resolución Rectoral N° 211/98 y su modificatoria la Resolución Rectoral 421/04 que regula el carácter y las condiciones mínimas 
de las materias promocionales.
La Resolución Rectoral N° 025/11 mediante la cual se establece el plazo de validez de la regularidad de las asignaturas.
La Resolución Rectoral N° 845/06 que establece el sistema de Promoción de Cursado por Materias.
La Resolución Rectoral N° 620/08 que establece los requisitos para la solicitud y reconocimiento de equivalencias de estudios rea-
lizados en otra institución.

Cuando se nos otorga la enseñanza se debe percibir como un valioso regalo, 
no como una dura tarea. Aquí está la diferencia de lo trascendente

Albert Einstein
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La Resolución Rectoral N° 940/06 que aprueba el Reglamento de Readmisión de estudiantes ante la pérdida de la condición de 
alumno universitario.
Resolución Rectoral 559/13 que establece el Reglamento para la presentación de Tesinas, Trabajos Finales, Seminarios.
La Resolución Rectoral N° 1315/08 que establece los parámetros mínimos y generales, relacionados con el otorgamiento de licencias 
especiales para el personal docente de esta Universidad.

Como se puede apreciar, la normativa que regula la docencia en la UMaza es extensa y contempla todas las actividades académicas 
que se desarrollan en la institución.

Asimismo, desde el Área de Organización y Métodos de la institución se han elaborado una serie de procedimientos académicos 
bajo el formato de Normas ISO los cuales se detallan a continuación:

Registro de Cátedra.
Mesas Examinadoras. Organización y Registros.
Selección de Docentes por Concurso de Antecedentes. Requerimiento de búsqueda, grilla de evaluación y orden de mérito.
Renovación de Designación de Docentes.
Organización de Actividades de Posgrado.
Solicitud de Baja Formal, Baja por Licencia Estudiantil, ¬Baja Institucional por Inasistencias y ¬Baja Institucional por Documenta-
ción Incompleta.
Registro de Pasantías No Curriculares.
Confección de horarios de actividades académicas de grado.
Presentación y revisión de programas de actividades curriculares.
Seguimiento de cohortes.
Solicitud de material bibliográfico y de aprendizaje.
Extensión de regularidades de las actividades curriculares.
Procedimiento de aplicación de la encuesta de satisfacción de alumnos, docentes e interesados.

Todos los procedimientos mencionados y otros que complementan y completan el accionar académico de la institución, están in-
cluidos en el Sistema Integral de Comunicaciones Internas (SICI) al cual puede y debe acceder el personal de apoyo y de gestión de 
la institución para hacer más efectiva su labor cotidiana.

3.1.2 Descripción de los sistemas de registro y procesamiento de la información académica

La UMaza posee sistemas informáticos propios de registro y procesamiento de las actividades académicas y administrativas. Los 
mismos se detallan en el capítulo 7, apartado 7.1.6.

Los registros de actividades académicas de los alumnos están incluidos en el Sistema Informático de la Universidad Juan A. Maza 
(SIUJAM) donde se puede consultar:

Los datos personales, estudios previos, datos familiares y documentación requerida para el ingreso a la institución.
La situación académica de cada alumno, por Facultad, por sede y por carreras.
El promedio general y con aplazos de cada estudiante.
Las bajas formales, por licencia estudiantil, por inasistencias y por modificación de cursado.
La nómina de alumnos condicionales.
Los planes de estudio, actividades curriculares, correlatividades para cursar y para rendir.

Otro desarrollo realizado por el personal del área de Tecnología de la Información (ATI) es el SIUJAM.net. En el mismo se incluye:

Datos personales de docentes.
Designaciones docentes de grado, posgrado, presencial y con modalidad a distancia.
Plan estratégico de la institución.
Tablero de Comando.

3.1.3 Descripción de los mecanismos de selección, permanencia y promoción de los docentes

En la Resolución Rectoral 1238/12, que modifica la Ordenanza General Universitaria se expresa en el Título III: Función Docencia, la 
composición del cuerpo docente clasificando en profesores y auxiliares de docencia y las categorías de los mismos. Los profesores 
podrán ser designados como Titulares, Asociados o Adjuntos y los Auxiliares de Docencia, podrán ser designados como Jefes de 
Trabajos Prácticos o Ayudantes Diplomados Rentados.
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En el Capítulo II, Sección 1, 2 y 3 se definen y detallan los requisitos y funciones de los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, 
mientras que en el Capítulo III, sección 1 y 2, se refiere a los Auxiliares de Docencia.

Sin  lugar a dudas, la reforma más importante es la referida a las designaciones docentes. Se establece la siguiente clasificación:

Docente a Término.
Docente Interino.
Docente Ordinario.
Docente Extraordinario, siendo subclasificados en: invitados, consultos, eméritos y honorarios.

La UMaza ha establecido 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 Trabajos Prácticos.
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 Resolución N° 1238/12 el docente seleccionado es designado a término por hasta 2 años consecutivos, pasando a la 
categoría de interino una vez evaluado su desempeño en la actividad curricular que dicta.

Para la promoción de los docentes se establece en la Resolución N° 1238/12 Artículo 43º que la designación del cuerpo docente requiere:

La existencia de plaza vacante y que esté prevista en el presupuesto anual.
La designación por la autoridad correspondiente, previa comprobación de que el candidato posee las condiciones exigidas para ocupar 
la vacante, de acuerdo con lo establecido en  los reglamentos y procedimientos de la Universidad.
Cualquier excepción deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes.

Es política de la institución la de priorizar, en las vacantes que se producen, la incorporación de docentes de probada trayectoria y per-
tenencia en la institución. Esto se puntúa favorablemente en la grilla de concurso de antecedentes docentes.

Desde la Asesoría Educativa Universitaria – Eje Docente se trabaja sobre tres líneas:

La inducción docente, a partir del proceso de selección por concurso de antecedentes. En esta instancia se convoca a los docentes nue-
vos a una capacitación donde se les informa sobre los procedimientos y actividades de la institución y se asesora a docentes en cuanto 
a la confección de los registros de cátedra.
La capacitación y formación docente continua. A través del Plan Anual de Capacitación del Vicerrectorado Académico (PAC del VAC) 
se ofrecen cursos gratuitos vinculados al ejercicio de la docencia tales como:

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

Además, se  capacita a la comunidad docente a través del Boletín online.

La evaluación e investigación sobre la práctica docente y del diseño y seguimiento curricular. Para la evaluación del desempeño docen-
te se aplica el procedimiento que incluye una encuesta online masiva de opinión de los alumnos y de acompañamientos y observaciones de clases 
llevado a cabo por el personal de la Asesoría Educativa Universitaria desde el punto de vista pedagógico-didáctico y de los coordinadores de áreas 
desde el punto de vista disciplinar.

Para complementar los procedimientos anteriormente señalados se realizan entrevistas con docentes antes y durante el cursado y también entre-
vistas con los alumnos delegados escuchando y tratando de resolver las necesidades específicas vinculadas al desempeño de los docentes.
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En el capítulo 10 se detalla en toda su magnitud la labor realizada por la Asesoría Educativa Universitaria como área de servicio de 
la institución.

3.1.4 Programa de Estímulos y Servicios para el personal docente

La UMaza sustenta un programa de estímulos económicos para los docentes que consiste en:

Premios por carreras de posgrado: los docentes que ostentan carreras de posgrados reciben un beneficio económico anual. Este 
premio se otorga también a aquellos docentes que han cursado y aprobado diplomaturas ofrecidas por la UMaza. El premio es 
extensivo a todo el personal de apoyo y de gestión de la Universidad. De esta manera se promueve la formación y actualización 
profesional continua de cuarto nivel.
Becas para posgrados: Todo aquel docente que decida cursar carreras de posgrados UMaza, obtiene el beneficio de un descuento 
del 10 al 20% en concepto de ayuda económica o beca en el monto total del posgrado.
Subsidio para capacitación: denominado Fondo Docente y disponible en todas las unidades académicas, está destinado a ayudar a 
los docentes en su actualización y capacitación fuera de la Institución. 
Presentismo: Los docentes son reconocidos con un premio mensual y otro anual por asistencia perfecta. Este indicador se mide 
teniendo en cuenta la asistencia a clases y a mesas examinadoras.

Por otra parte, todos los docentes de la UMaza, cualquiera sea su categorización, pueden acceder a los siguientes servicios:

Cursos gratuitos sobre diferentes temáticas para mejorar la práctica docente. Estos cursos se dictan desde las diferentes áreas de 
servicios de la Institución.
Descuentos del 40% en cuotas de carreras de grado UMaza para docentes e hijos de docentes. 
Descuentos en Cursos de Idiomas en el Centro Universitario de Lenguas que brinda una amplia oferta de idiomas para cursar en el 
lugar de trabajo y  se dictan en todas la Sedes de la provincia y en la Delegación Centro (Ciudad de Mendoza).   
Descuento del 50% en cuotas del Campo de Deportes UMaza. Se ofrecen diversas actividades orientadas al bienestar: gimnasia 
laboral, gimnasia, entrenamiento funcional, masoterapia, sauna, escuela de paddle, localizada y natación. El Campo de Deportes 
de la UMaza es único entre las universidades privadas de Mendoza.
Salones para eventos: todo el personal de la UMaza puede hacer uso de las instalaciones del Campo de Deportes: salón grande, 
salón chico y churrasqueras con un costo mínimo.
Edición de materiales de cátedra: los docentes pueden editar sus apuntes de cátedra en forma gratuita y obteniendo 10% de las 
ventas de los mismos. 
Convenios con diversas obras sociales y prepagas: La UMaza tiene convenios con distintos prestadores de salud para que el docente 
pueda optar por el prestador que mejor se adapte a sus necesidades. 
Descuentos en centros comerciales y comercios. A los descuentos se accede presentando la Credencial UMaza.
Playas de estacionamiento gratuitas, disponibles para alrededor de 300 vehículos.
Seguridad permanente e ingreso a través de molinetes electrónicos con credencial personal. 
Moderna biblioteca con salas de internet y confortables espacios.
Salas de profesores acondicionadas para el descanso y bienestar del docente.                                                               
Servicio libre y gratuito de Wi-Fi en todos los edificios.
Programa de Universidad Saludable: un programa que busca mejorar la calidad de vida de toda la comunidad universitaria a partir 
de ambientes libres de humo, bufet saludable, actividad física, pausa activa y servicios de evaluación física.                                                                                                                    
Buffet saludable .
Asesoramiento de trámite jubilatorio y asignaciones familiares.
Imprenta y Editorial.
Eventos culturales gratuitos.           

3.2 El perfil del docente de la UMaza

Para asegurar el ejercicio de una docencia de calidad se hace necesario definir un perfil docente, capaz de adecuarse a la diversidad 
y a los continuos cambios que se vienen dando en la sociedad actual.

El docente universitario trabaja en la institución formativa de mayor nivel existente y, curiosamente en su inmensa mayoría, no se 
han formado para ejercer esa función, ya que han ingresado en esta actividad después de formarse en los contenidos propios de su 
área y sin recibir ningún tipo de formación pedagógica.

En el actual contexto de la enseñanza universitaria, es evidente la necesidad de valorar la competencia pedagógica de los profesores 
además de la competencia profesional y científica. 
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Como política de gestión, la UMaza ha dedicado innumerables esfuerzos a la capacitación y acompañamiento del docente que se 
incorpora a la institución. Desde la Asesoría Educativa Universitaria – Eje Docente, se han establecido y desarrollado ampliamente 
3 líneas de acción: la inducción, la capacitación y la evaluación del desempeño docente. 

Para ello, durante 2014 se elaboró un documento que pretende establecer el Perfil del Docente de la UMaza, poniendo especial 
atención en las actitudes y competencias distintivas y especiales que son deseables se acentúen y que permitan ostentar la carac-
terización de “Docente UMaza”.

Dicho documento enuncia las siguientes cualidades deseables. El “Docente UMaza” debe:

Ser experto en la materia que dicta y poseer una sólida formación profesional.
Apreciar su condición de educador como función social.
Apreciar y respetar la juventud en general y cada alumno en particular.
Informarse e interesarse sobre el sujeto del aprendizaje que tiene a su cargo.
Respetar la diversidad favoreciendo una educación inclusiva. 
Conocer sobre estilos de aprendizajes.
Dominar estrategias didácticas y técnicas de evaluación de aprendizajes.
Tener capacidad para comunicar y comunicarse.
Manejar herramientas tecnológicas e informáticas.
Manifestar una actitud favorable hacia la capacitación continua.
Ser modelo de identificación para los futuros profesionales.

3.2.1 El docente de primer año

Por su parte, los docentes de primer año se constituyen, además, como profesores orientadores quienes generan factores de protec-
ción para el alumno por su vínculo con él. Su rol es fundamental para lograr aprendizajes de calidad y la adaptación y permanencia 
del alumno en la universidad.

Se pretende que el docente de primer año: 

Confíe en la potencialidad mirando aquello que el alumno es capaz de realizar y sus fortalezas, buscando competencias y destrezas 
en el alumno.
Evite el uso de rótulos. 
Favorezca la vinculación personal y la cercanía para el diálogo y la confianza. 

Las estrategias docentes sugeridas para el trabajo con alumnos de primer año son:

Orientar en el desarrollo de hábitos de estudio y estrategias de estudio, a través del desarrollo de los proceso de enseñanza y apren-
dizaje de la propia asignatura. 
Ayudar a organizar los tiempos. Puede ser útil realizar con los alumnos “Una hoja de ruta”, identificando los hitos más importantes 
del cursado. 
Implementar metodologías interactivas, con participación de los alumnos. 
Variar las actividades que se proponen de una clase a otra. 
Motivar su atención desde lo visual. 
Ayudar a comprender y organizar la información, pidiendo la realización de organizadores gráficos (cuadros, esquemas, etc.). 
Utilizar las TICS en los procesos de enseñanza, por ser estos recursos cercanos a la cotidianeidad del alumno. 
Trabajar la producción oral en actividades de aprendizaje como una preparación de los exámenes finales. 
Exigir y corregir la producción escrita: expresión clara y ortografía. 
Brindar posibilidad de lo lúdico y el juego en algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
Formar la inteligencia más que la memoria. Fomentar la capacidad de raciocinio.
Favorecer el trabajo cooperativo. 
Atender a diferentes estilos de aprendizaje. 
Trabajar debates que ayuden al descentramiento cognitivo, a advertir y aceptar otros puntos de vista. 
Motivar a los alumnos acercando experiencias y saberes acerca del campo laboral futuro. 
Invitarlos a crear desafíos, a participar en proyectos y a ser creativos. 
Trabajar sobre los vínculos y el desarrollo de habilidades sociales.
Resolver dudas y proponer problemas.
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Fundamentalmente se requiere que el docente de primer año tenga una actitud flexible, acercándose al alumno pero señalando 
pautas y límites de trabajo.

Otras actividades requeridas para el docente de primer año:

Conocer la función de las tutorías.
Mantener el contacto con el docente tutor de la carrera. 
Conocer qué servicios se brindan al estudiante desde la Universidad y el Decanato para conocer la realidad de cursada de su grupo 
de estudiantes.
Capacitarse constantemente dentro y fuera de la Universidad.

La medida apunta a señalar caminos para la mejora de las competencias psicopedagógicas del docente universitario, debiendo ello 
generar como efecto pretendido la mejora de la calidad de la docencia universitaria y, paralelamente, del proceso de enseñanza-
aprendizaje favoreciendo el éxito académico de los estudiantes.

Siguiendo a especialistas en la temática de deserción, se debe lograr tener destacados profesores en 1º año de las aulas univer-
sitarias, no sólo por el conocimiento disciplinar sino por la actitud de sostener una buena relación docente-alumno y una buena 
comunicación. El profesor de 1º año debe ser comprometido y reflexivo con su propia práctica docente y con activa participación 
frente a la problemática de la deserción y del desgranamiento, poniendo verdadero interés por lograr  que sus alumnos aprendan. 

3.2.2 Características del plantel docente

La Universidad Juan A. Maza tiene un plantel docente conformado por 786 profesionales de diversos perfiles disciplinares. La tota-
lidad de los docentes poseen título de grado, requisito indispensable para ejercer la docencia en la institución. En casos muy excep-
cionales que no tienen título de grado, ostentan mérito y antecedentes profesionales suficientes para el desarrollo de la actividad 
docente.

El plantel docente se caracteriza por incluir académicos y profesionales de excelente nivel, en muchos casos preparados para la 
docencia y, en una buena proporción, para la investigación científica, jerarquizando  así la institución.

El alto nivel académico, las características y cualidades personales y su vasta experiencia en el ámbito profesional garantizan, en su 
mayoría, el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje.

El plantel docente se distribuye según la categoría de los cargos que desempeñan de la siguiente manera: 48,10% son Titulares, 
1,05% son asociados, 19,46% son Adjuntos, 19,86% son J.T.P. y 5,90% son ayudantes graduados y 5,69 son ayudantes alumnos. El 
total de cargos es de 1526. La distribución de docentes por categoría y por Facultad se detalla en el capítulo 8 del presente informe.

La distribución del plantel docente según titulación máxima es la siguiente:

Especializaciones 136.
Maestrías 59.
Doctorados 38.

Si bien desde la creación de la Universidad Juan A. Maza y por la génesis de la gestión privada, los docentes han sido designados por 
horas cátedra, a partir de los procesos de evaluación y acreditación se detectó la necesidad de asimilar la carga horaria de las desig-
naciones en intervalos que representen dedicaciones. Por este motivo en las Resoluciones Rectorales  869/06 y 1238/12 se establece 
el sistema de dedicaciones que se detalla a continuación:

Dedicación Simple: hasta 8 horas.
Dedicación Parcial: de 9 a 15 hs.
Dedicación Especial: de 16 a 24 hs.
Dedicación Completa: más de 25 hs.

Este sistema ha permitido evidenciar la necesidad de reorganizar los cargos docentes y privilegiar la permanencia y la pertenencia 
en la institución, a través del incremento de dedicaciones de aquellos docentes que, por su trayectoria, su formación disciplinar y 
pedagógica y su participación en proyectos de investigación y de extensión, representan el perfil del “Docente UMaza” buscado. 
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3.3 Propuestas académicas de pregrado, grado y posgrado de la institución

Como ya se ha mencionado en el capítulo 2, la UMaza está constituida por nueve Unidades Académicas, un Colegio Secundario, un 
área de Educación a Distancia, un Centro Universitario de Lenguas y un Centro Universitario de Oficios, que desarrollan plenamente 
sus actividades en 5 sedes y una delegación.

A la fecha se dictan 17 carreras de pregrado, 32 carreras de grado y 10 carreras de posgrado distribuidas en sus diferentes Facultades. 
Además, a través de la Red Andina de Universidades, se ofrece la carrera de posgrado Especialización en Gestión de la Educación Su-
perior y por convenio con el Consorcio de Universidades se dicta la Diplomatura en Malbec. El detalle de las carreras según Unidad 
Académica ya fue descrito en el capítulo 2.

Para el desarrollo de sus propuestas académicas la UMaza generó, en el año 2013, la Comisión de Reingeniería Académica (CREA), 
aprobada por Resolución Rectoral N° 459/13, dedicada al diseño de nuevas propuestas académicas de pregrado, de grado y de pos-
grado. Esta labor también incluye el desarrollo de articulaciones con el nivel superior no universitario a través del diseño de ciclos 
de complementación curricular. 

Con la supervisión de la CREA, se organizaron diferentes subcomisiones de trabajo en las diferentes Unidades Académicas logran-
do los siguientes resultados:

CREA y Subcomisión de la Facultad de Enología y Agroindustrias.
 Carrera de Sommelier Universitario - Res. Min. N° 1135 del 18/05/15.
CREA para su implementación en la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
 Carreras: 
 Licenciatura en Anatomía Patológica (Ciclo de Complementación Curricular) - Res. Min. N° 1620 del 25/06/15.
 Licenciatura en Hemoterapia (Ciclo de Complementación Curricular) - Res. Min. N° 1742 del 29/06/15.
 Licenciatura en Laboratorio Clínico (Ciclo de Complementación Curricular) - Res. Min. N° 1738 del 29/06/15.
 Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica (Ciclo de Complementación Curricular) - Res. Min. N° 1236/15.
CREA para su implementación en la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia.
 Carrera: Licenciatura en Radiología (Ciclo de Complementación Curricular) - Res. Min. Nº 166/15.
CREA y Subcomisión de la Facultad de Periodismo.
 Carreras:
 Licenciatura en Realización Audiovisual - Res. Min. N° 1621 del 25/06/15.
 Tecnicatura Universitario en realización Audiovisual - Res. Min. N° 1621 del 25/06/15.
CREA y subcomisión de la Facultad de Educación.
 Carreras:
 Licenciatura en Danza (Ciclo de Complementación Curricular) - Res. Min. N° 1737 del 29/06/15.
 Profesorado Universitario en Danza (Ciclo de Complementación Curricular) - Res. Min. N° 1743/15.

Otras carreras de grado diseñadas y en trámite de aprobación en el Ministerio de Educación

CREA y Subcomisión de CEJ.
 Carrera de Abogacía.
CREA para su implementación en FYB.
 Carreras:
 Licenciatura en Esterilización (Ciclo de Complementación Curricular).
 Licenciatura en Anestesiología (Ciclo de Complementación Curricular).
CREA para su implementación en KIN.
 Carrera Licenciatura en Musicoterapia.

Asimismo la Comisión CREA colaboró en el diseño de las siguientes Diplomaturas aprobadas por el Consejo Superior de la UMaza:

Experto universitario y Diplomatura en Acompañante Terapéutico junto a Subcomisión de KIN.
Diplomatura en Psicofarmacología junto a Subcomisión de FYB.
Diplomatura en Logística Integral junto a subcomisión de CEJ.

Todas las propuestas académicas generadas se han diseñado a partir de demandas específicas de profesionales del medio.
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3.4 Requisitos generales y específicos para el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes

3.4.1 La Deserción Universitaria 

La deserción universitaria es uno de los procesos de selección que se produce en la Educación Superior y una medida del rendimien-
to académico de los estudiantes y de la eficiencia del sistema educativo en general. 

La entrada a la vida universitaria viene precedida de un largo periodo académico preparatorio seguido de un período posterior de 
adaptación y ajuste a este nuevo contexto. Para el estudiante el cambio implica pasar de una etapa centrada en variados intereses 
(escuela media) y la concreción de una opción que definirá los objetivos a conseguir en su proyecto de vida que incluye el profesio-
nal. Por ello, las primeras  experiencias son relevantes en la resolución de la transición. En las mismas, el estudiante hace un primer 
balance entre la adecuación de sus proyectos y las expectativas a la realidad. Hay estudios que hacen hincapié en la importancia de 
las primeras semanas de la transición y en la necesidad de programas de intervención preventivos y de orientación para los ingre-
santes a la universidad (Aguilar, 20071).

La deserción académica está ligada al retraso y al fracaso, son fenómenos que en muchos casos están concatenados. El retraso 
escolar supone la paralización en la adquisición de conocimientos. Se manifiesta cuando existiendo los medios que permiten el 
aprendizaje, no se alcanza el objetivo final. Suele confundirse este concepto con el de bajo rendimiento, que en general alude a las 
calificaciones obtenidas por el estudiante. Este criterio es relativo, ya que existen casos en que un alumno obtiene una mala califi-
cación, sin que exista un fracaso en la adquisición de conocimientos.

El fracaso escolar se presenta cuando el sujeto no consigue alcanzar metas normales, de tal modo que toda su inteligencia queda 
comprometida y alterada, repercutiendo en su rendimiento global como persona y en su adaptación sana y eficaz en la vida que le 
rodea  (Ríos González, 19862). Tanto el retraso como el fracaso son siempre procesos individuales, si bien pueden constituirse en un 
fenómeno colectivo o incluso masivo, y ser estudiado como tal (González Fiegehen, 20063).

Esta definición permite inferir que el fracaso de un alumno puede afectarlo íntegramente. La recuperación del sujeto de esta sensa-
ción de fracaso depende de su duración en el tiempo, y de prolongarse, puede afectar hasta su personalidad. 

Como se puede ver, la elección de una carrera universitaria no es aleatoria, está determinada por las anticipaciones que hacen los 
estudiantes sobre sus oportunidades de éxito académico, por las posibilidades de inserción laboral futuras y por los gustos perso-
nales. Por lo tanto, el éxito o fracaso en los estudios depende de los condicionantes individuales e institucionales en la realización 
de los estudios. Los alumnos que comienzan el primer año de una carrera universitaria están seleccionados por la edad, el género, 
el origen social y escolar, las motivaciones y expectativas, las condiciones de vida y la utilización que hacen de la enseñanza superior 
como “consumo” o como “inversión” (Latiesa, 19924). Además, las instituciones universitarias imponen un tipo de selección institu-
cional propia vinculada a la dificultad de los estudios.

Estos dos factores (características del alumnado y complejidad de la carrera elegida) influyen notablemente en la selección uni-
versitaria y, según como se combinen, favorecerán el éxito y la continuación (estudios fáciles y excelentes características del estu-
diante) o el abandono y el desgranamiento (estudios difíciles y alumnado poco seleccionado). Por otra parte, la selección también 
está relacionada con el mercado laboral en la mayor o menor medida en que las titulaciones procuren puestos de trabajo mejor 
remunerados o más prestigiosos.

Diversos son los factores relacionados con el fracaso escolar y este puede asociarse tanto a variables externas (perfil socioeducativo 
del ingresante, expectativas de la familia, autoestima baja, lenguaje restringido, herencia biológica, predisposición intelectual) 
como a variables internas (culturales, expectativas y formación de los docentes, servicios, materiales y organizacionales) a la insti-
tución educativa. Las causas son multidimensionales, rara vez hay un solo responsable (UNESCO, 20055). Asimismo, el rendimiento 
académico previo de los alumnos que ingresan a la universidad constituye un elemento importante, pero no el único para determi-
nar su permanencia en la misma. Otro factor que afecta la duración de las carreras y por lo tanto la cronicidad de los estudios es que 
el alumno universitario trabaje. Es decir que lejos de tener estudiantes ideales, se trabaja con personas sometidas a un complejo 

1Aguilar, M. (2007). La transición en la vida universitaria. Éxito, fracaso, cambio y abandono. Memorias del IV Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos - 
ENDUC IV (t064-c36). Santa Fe
2Ríos González, J. A. (1986). Tiempo y educación. Madrid: Compañía Bibliográfica Española
3González Fiegehen, L. E. (2006). Repitencia y deserción universitaria en América Latina. Informe sobre la Educación Superior de América Latina y el Caribe (2000-2005). La 
metamorfosis de la Educación Superior, 11, (pp. 156-167). Venezuela: Editorial Metrópolis
4Latiesa, M. (1992). La Deserción Universitaria. Desarrollo de la escolaridad en la enseñanza superior. Éxitos y fracasos. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A
5UNESCO. (2005). Boletín Nº 8815. Recuperado el 28 de enero de 2005, de
http://www.iesalc.unesco.org.ve/pruebaobservatorio/res_prensa.htm?Argentina/19-01-05
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conjunto de influencias que son las que determinan tanto su permanencia como la calidad de su aprendizaje (Amaury, 20006). 

Rosenthal y Jacobson (19687) desarrollan una teoría referida a cómo las expectativas del docente influyen en el desempeño escolar 
de los alumnos. Señalan que los docentes que subestiman las posibilidades de aprendizaje de los niños y jóvenes tienden a pres-
tarles menos atención en clase. Esto ocasiona, en los alumnos, sentimientos de autodesvalorización y, consecuentemente, proble-
mas de aprendizaje. Numerosos estudiosos afirman que las expectativas del docente sobre sus alumnos están entre los factores 
fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, más importantes aún que el modelo pedagógico a que se adhiere, o que el 
método de enseñanza utilizado (MECyT, 20058).

El tema del rendimiento académico universitario, o mejor dicho, el problema de los estudiantes que abandonan o se retrasan en los 
estudios, es, sin duda, uno de los que más preocupan actualmente. Es evidente la complejidad del fenómeno de la deserción y son 
numerosas las investigaciones realizadas en este. En dichas investigaciones se pone de manifiesto la importancia y la gravedad del 
problema por las repercusiones que tiene, tanto a nivel nacional, lo que supone un incremento creciente del gasto público; a nivel 
universidad, lo que implica una disminución del rendimiento académico de la institución y un incremento del número de alumnos 
que recursan, como a nivel individual, convirtiéndose en una fuente probable de insatisfacción para los estudiantes, produciéndose 
en ellos un proceso de deterioro y frustración. Todo esto afecta directamente y guarda relación con los objetivos que la sociedad 
considera que debe cumplir el sistema educativo. 

En el “Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la Educación Superior”, 
de la UNESCO, se afirma que la deserción escolar o la reprobación en las universidades está provocando que afecciones en la salud 
física y mental de los jóvenes que abandonan la universidad, pero sobre todo un elevado costo para los países, ya que se estima que 
al año en América Latina y el Caribe se pierden entre 2 y 415 millones de dólares por país, producto del abandono o la deserción 
de los estudios universitarios. El documento advierte que el “gran desafío” en esta región del continente no es sólo incrementar 
la cobertura entre los jóvenes, sino también disminuir la “repetición y deserción” escolar en las universidades públicas y privadas 
(UNESCO-IESALC, 20069).

Ahora bien, en los últimos tiempos otra alarma resuena en los escenarios educativos. Por un lado, estudiantes exitosos encuentran 
dificultades para encontrar trabajos apropiados y la duración media de los estudios se ha incrementado así como los índices de 
retraso y abandono y, por otro lado, el mercado exige mayores niveles de formación. Este panorama se complica mucho más en 
función de la amplia y heterogénea oferta de carreras que ofrecen las instituciones y de las “nuevas categorías” de estudiantes que 
entran en escena en las aulas (adultos, estudiantes no tradicionales, etc.).

En este sentido, es necesario comprender la complejidad de la constelación de fenómenos que rodea a un estudiante que está realizan-
do una experiencia universitaria y afirmando una vez más la multicausalidad del fracaso escolar, es que la institución educativa, lejos 
de asumir todas las responsabilidades, debe repensarse, debe mirar hacia adentro y elaborar estrategias para promover la inclusión de 
los jóvenes contemplando que la cuestión de la permanencia se define en los momentos iniciales.

Las actividades tutoriales, en la actualidad, constituyen una alternativa al tratamiento del fracaso escolar, fomentando una actitud 
positiva hacia el desarrollo de capacidades que son necesarias para que el estudiante logre los éxitos que promuevan su triunfo en la 
vida profesional.

González Fiegehen (200610) agrupa en cuatro categorías las principales causas o factores incidentes en la deserción universitaria:

Las externas al sistema de Educación Superior: condiciones socioeconómicas denotadas por el lugar de residencia, nivel de ingresos, 
nivel educativo de los padres, ambiente familiar o la necesidad de trabajar para mantenerse o aportar a la familia.
Las propias del sistema e institucionales: comprende el incremento de la matrícula, carencia de mecanismos para el otorgamiento de 
becas y ayudas estudiantiles, políticas de administración académica (ingreso irrestricto, selectivo con o sin cupo), desconocimientos de 
la profesión, ambiente educativo e institucional y carencia de lazos afectivos con la universidad.
Las causas académicas: como la formación académica previa, exámenes de ingreso, nivel de aprendizaje adquirido, excesiva teoría y es-
casa vinculación con el mercado laboral, falta de apoyo y orientación, falta de información al ingresar a la carrera, carencia de prepara-

•
•

•

•
6Amaury, N. (2000). Student Access, adjustment and outcomes: a profile of factors affecting undergraduate degree attainment. En M. Kisilevsky, (Coord.), Indicadores 
Universitarios. Tendencias y experiencias internacionales (pp. 177-186). Buenos Aires: Eudeba.
7Rosenthal, R., y Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the Classroom. New York: Rinehart and Winston
8MECyT. (2005). Programa de Apoyo a la Educación Superior. En Portal Universia Argentina S.A. Recuperado el 15 de marzo de 2006, de
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/ARTICULACION/articulacion__universidad_-_es.htm 
9UNESCO-IESALC. (2006). Informe sobre la Educación Superior de América Latina y el Caribe (2000-2005). La metamorfosis de la Educación Superior. Venezuela: Editorial 
Metrópolis
10González Fiegehen, L. E. (2006). Repitencia y deserción universitaria en América Latina. Informe sobre la Educación Superior de América Latina y el Caribe (2000-2005). La 
metamorfosis de la Educación Superior, 11, (pp. 156-167). Venezuela: Editorial Metrópolis
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ción para el aprendizaje y reflexión autónoma, requisitos de exámenes de selección, excesiva duración de los estudios, heterogeneidad 
del alumnado e insuficiente preparación del docente para enfrentar al sujeto del aprendizaje actual.
Las de carácter personal de los estudiantes: incluye las causas motivacionales y actitudinales, aspiraciones y motivaciones personales, 
insuficiente madurez emocional, dificultades para la integración y adaptación, dedicación al estudio e interés por la carrera elegida.
En cuanto a las implicancias de la deserción, se distinguen tres categorías: sociales, institucionales y personales.

Entre las sociales se incluye la retroalimentación del círculo de la pobreza y la formación de un grupo social de profesionales frustrados; 
entre las institucionales se contempla la limitación para poder cumplir la misión institucional y la disminución en los índices de eficiencia 
y calidad, mientras que entre las personales se desarrolla el disgusto, la frustración y la sensación de fracaso de los desertores con los consi-
guientes efectos en su salud física y mental. Todo lleva a la pérdida de oportunidades laborales, al potencial aumento del subempleo y a la 
postergación económica por salarios bajos con los consiguientes impactos en los costos en términos individuales y familiares.

Siguiendo a Castaño, Gallón, Gómez Portilla y Vásquez (200411), se pueden diferenciar dos tipos de abandonos en estudiantes univer-
sitarios: con respecto al tiempo y al espacio. La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en: deserción precoz, se refiere al 
individuo que habiendo sido aceptado por la universidad no se matricula; deserción temprana, cuando el individuo abandona sus es-
tudios en los cuatro primeros semestres de la carrera (1° o 2° año), y deserción tardía, cuando el individuo abandona los estudios en los 
últimos seis semestres, es decir, a partir del 3° año de la carrera en adelante. Por su parte, la deserción con respecto al espacio se divide 
en: deserción institucional, cuando el estudiante abandona la universidad; deserción interna o de programa, cuando cambia de carrera 
en la misma facultad, y deserción del sistema educativo, es decir cuando se produce el abandono total del alumno de las instituciones 
de Educación Superior.

Como se puede observar son muchas las variables que conllevan al alumno a tomar la decisión de desertar del sistema universita-
rio. La deserción universitaria es un problema que adquiere especial gravedad en la institución universitaria actual, tanto de carác-
ter público como privado y es un asunto que de alguna manera se expresa en todos los países del mundo. 

Atendiendo a esta problemática nacional, la UMaza desarrolla desde el año 1997 programas de atención personalizada y de se-
guimiento de estudiantes. El sector que centraliza las acciones de este programa es la Asesoría Educativa Universitaria – eje de 
orientación al estudiante.

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

Con el objetivo fundamental de lograr la retención con calidad de los estudiantes, el eje de Orientación al Estudiante se estructura 
en tres tramos:

Tramo de Orientación Psicopedagógica en el Ingreso: con la etapa de Ingreso, Ambientación Universitaria y Orientación Psicope-
dagógica inicial.  
Tramo de Orientación para la carrera: El Sistema de Tutorías, que incluye acompañamiento de tutores de orientación para todos 
alumnos de primer año. Además, los estudiantes cuentan con tutores disciplinares (docentes) y con tutores pares (alumnos avanza-
dos) en aquellas asignaturas que muestran menor efectividad académica (mayor número de recursantes o de fracaso en exámenes 
finales). 
Tramo de Orientación para el Egreso: desarrollado por el Programa Egresados.

La composición de este eje presenta un modelo de orientación educativa que permite generar procesos interdisciplinarios y trans-
disciplinarios de intervención preventiva, desarrollo y atención a la diversidad del alumnado para contribuir a la formación integral.

3.4.2  Tramo de Orientación Psicopedagógica en el Ingreso

3.4.2.1 Programa de Ingreso

El Programa de Ingreso de estudiantes a la UMaza tiene como propósito fundamental promover el desarrollo de capacidades bási-
cas y específicas orientadas a las ciencias de la salud, ciencias de la administración, ciencias de la educación y ciencias de la comu-
nicación, rescatando saberes adquiridos en la escuela, ajustándose a la Ley de Educación Nacional 26.206 y su adaptación en las 
distintas jurisdicciones provinciales; como así también, en programas de educación de procedencia de distintos países.

a-

b-

c-

11Castaño, E., Gallón, S., Gómez Portilla, K. y Vásquez, J. (2004). Deserción estudiantil universitaria: una aplicación de modelos de duración. Lectura de Economía, 60, 39-65
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Son sus objetivos específicos:

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

El modelo de ingreso que se desarrolla en la UMaza es de carácter nivelatorio.

Se pretende:

Rescatar los conocimientos previos que los estudiantes adquirieron en las escuelas, niveles terciarios y otros establecimientos edu-
cativos de procedencia, en casos que la orientación coincida con la carrera elegida.
Incorporar, mediante el cursado, saberes que no adquirieron, por provenir de instituciones con orientaciones distintas a la carrera 
elegida.

El Programa de Ingreso de la Universidad Maza está constituido por una Coordinadora, dos administrativos, un informático, un 
Comité de Admisión y el cuerpo de docentes asignados a las actividades curriculares.

Su implementación se lleva a cabo desde agosto a abril de cada ciclo lectivo.

Comité de Admisión

El Comité de Admisión está conformado por profesionales universitarios, con titulaciones de posgrado e  idóneos en las siguientes 
asignaturas: Lengua, Matemática, Física, Biología, Química y Contabilidad.

El Comité de Admisión tiene como función evaluar la situación académica de los ingresantes, analizando cuales son los conoci-
mientos previos que el estudiante debe conocer de cada Unidad Cero/Taller que conforma el ingreso de la carrera elegida. Para ello, 
elaboran el programa y el cuadernillo con los contenidos mínimos requeridos para considerar al aspirante nivelado en las asigna-
turas respectivas según las exigencias de cada carrera. La mayoría de las actividades curriculares tienen, además, apoyo virtual.

Son funciones del Comité de Admisión:

Analizar Excepciones: confirmar que las escuelas de procedencia de los aspirantes imparten un nivel óptimo de conocimientos en 
las actividades curriculares afines a la Unidad Cero/Taller que conforman el ingreso de cada carrera, en coincidencia con el progra-
ma de contenidos mínimos.
Revisar documentación (programas de estudio, notas promedio obtenidas por los aspirantes) de las escuelas de procedencia de 
cada ingresante, para decidir si puede ser exceptuado en alguna Unidad Cero/Taller, considerándolo nivelado.
Elaborar un modelo de Examen de Suficiencia y evaluar, con la intención de presentarles a los alumnos “no exceptuados”, la posi-
bilidad de demostrar saberes previos, rindiendo. Al cuantificar, quien rinda, debe obtener entre un 80-100% para ser considerado 
nivelado.
Tomar la evaluación en las fechas programadas y corregir las mismas. Comunicar los resultados.

El Programa de Ingreso prevé dos instancias para rendir el Examen de Admisión: en el mes de diciembre y a fines marzo del año 
siguiente.

Los aspirantes no exceptuados deben cursar la denominada “Unidad Cero” de aquellas materias que se cursan en el 1° año de las 
respectivas carreras y “Talleres” que, si bien no son materias de 1° año, necesitan conocer los contenidos para su aplicación en asig-
naturas complementarias. Ejemplo: Taller de Matemática para la asignatura Estadística de 1° año de la carrera de Licenciatura en 
Nutrición. Además, todos los aspirantes exceptuados o no, e independientemente de la carrera que elijan, cursan las asignaturas 
“Ambientación Universitaria” y “Comprensión de Textos”, además de una serie de actividades tales como: Panel de Profesionales, 
taller de TIC y uso de Plataforma Moodle, Universidad Abierta, presentación de Tutorías, presentación de Biblioteca y Editorial, 
presentación del Servicio de Evaluación Física, entre otras. 

En la siguiente tabla se describe cómo se conforman las actividades disciplinares del programa de Ingreso.

•••••
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Cuadro N° 4: Programa de Ingreso: Distribución de Materias y Talleres por carrera (2015)
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Los talleres de Comprensión de textos y de Contexto socio-político se dictan con modalidad semipresencial a través de la platafor-
ma Moodle. 

Plantel Docente 

El plantel de docentes del Programa de Ingreso es seleccionado por cada Decanato, en conjunto con el Vice-Rectorado Académico, 
para impartir la Unidad Cero/Taller en el cursado presencial nivelatorio de febrero-marzo.

Su rol docente se centra en enseñar para desarrollar conocimientos y buscar la aplicación a situaciones prácticas propias. Todas las 
acciones de los profesores están dirigidas a formar en sus alumnos el saber, el saber hacer y el saber ser. Por ello se ha pensado en un 
modelo de enseñanza aprendizaje propio caracterizado por:

Centrarse en el aprendizaje para enseñar a aprender.
Exigir una nueva definición de las actividades de enseñanza y aprendizaje, respetando la articulación entre teoría y práctica. 
Enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
Utilizar la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Focalizar los resultados del aprendizaje, expresados en términos de competencias académicas.
Promover la participación de los alumnos en el uso de herramientas virtuales.

El modelo requiere de un docente con sentido de pertenencia con vocación educativa, capacidad y creatividad; con formación 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. La evaluación es considerada 
como un insumo para valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Son obligaciones de los docentes del Programa de Ingreso las siguientes:

Presentar la planificación y el programa  de la asignatura.
Elaborar material digitalizado, respetando los contenidos mínimos propuestos por el Comité de Admisión.
Asistir a las clases presenciales.
Cumplir con el reglamento del Programa, el cronograma de clases, las evaluaciones y la devolución de resultados en tiempo y forma.
Adecuar las actividades didácticas acorde a la modalidad Unidad Cero/Taller, considerando poner mayor énfasis en los contenidos 
que se requieran para las asignaturas de 1° año.
Proponer metodologías que tengan significancia en el proceso de aprendizaje.
Proponer situaciones de evaluación variadas, que promuevan además, a la autoevaluación.
Asistir a reuniones convocadas por el Vice-Rectorado Académico, Decanatos  y/o sus dependencias.
Asistir a capacitaciones gratuitas ofrecidas por el Vice-Rectorado Académico y/o sus dependencias.

Dentro del Programa de Ingreso se ofrece a los docentes como servicios gratuitos los siguientes:

Capacitación gratuita sobre uso de Plataforma Moodle.
Asesoramiento personalizado del personal de Asesoría Educativa Universitaria, Área de Educación a Distancia y Coordinadora del 
Programa de Ingreso.
Bibliografía de consulta y préstamo a domicilio por ser personal de la UMaza.
Laboratorios específicos y recursos tecnológicos a disposición.
Todos los servicios adicionales: playa de estacionamiento gratuito, seguridad privada e ingresos controlados, servicio de wifi, cam-
po de deportes, buffet saludable, etc.

Aspirantes

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

Ser Exceptuado: son aquellos alumnos que están exceptuados de cursar febrero-marzo por provenir de escuelas secundarias con orien-
taciones afines a la carrera elegida y acreditar tener calificaciones entre 8-10 en Unidad Cero/Taller.
Rendir Examen de Admisión: Si el Comité de Admisión no considerara conveniente la excepción, el aspirante podrá solicitar rendir un 
Examen de Admisión de la Unidad Cero/Taller que quiera acreditar conocimientos. En caso de obtener entre 80-100%, estará excep-
tuado de cursar en febrero-marzo, caso contrario deberá cursar según cronograma de febrero-marzo.
Cursar el ingreso nivelatorio: aquellos que no poseen conocimientos previos por provenir de escuelas secundarias con diferente orien-
tación a la carrera elegida, deberán asistir en forma obligatoria a los cursos nivelatorios de Unidad Cero/Taller en febrero-marzo.
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Obligaciones de los aspirantes 

Todos los aspirantes sin excepción deben asistir de manera obligatoria a:

Ambientación Universitaria. La misma se desarrolla en 3 instancias: octubre, febrero y fines de marzo.
Asistir a la Presentación de Tutores de cada carrera.
Realizar el curso virtual Taller de TIC y Uso de Plataforma Moodle.
Asistir a las actividades propuestas por los decanatos de cada carrera: Universidad abierta, Paneles de Profesionales, actividades 
específicas.
Asistir a cursar la Unidad Cero/Taller de la carrera elegida. Sólo los alumnos exceptuados están liberados de esta última obligación.

Los aspirantes cambian su categoría a ingresantes cuando:

Han sido exceptuados por el Comité de Admisión.
Han rendido el Examen de Admisión y logrado obtener entre el 80-100%.
Han logrado cumplir con todas las instancias de aprendizaje durante el cursado nivelatorio y el docente informe que por su desem-
peño, está nivelado.
Han cumplido con todas las instancias administrativas requeridas.

Los alumno/as que no logran nivelar alguna Unidad Cero/Taller, deben asistir de manera obligatoria a las Tutorías Disciplinares du-
rante el cursado de 1° año, donde seguirán profundizando los contenidos no adquiridos, en horarios extracurriculares. Esto requiere 
de mayor dedicación, tiempo y esfuerzo por parte de los estudiantes, apoyados por el equipo docente y tutores.

Al igual que el cuerpo de docentes del Programa de Ingreso, los aspirantes pueden acceder a los siguientes servicios:

Servicios de Tutorías de Orientación.
Apoyo de tutorías de pares.
Capacitación gratuita sobre uso de Plataforma Moodle.
Bibliografía de consulta en sala disponible en Biblioteca.
Laboratorios específicos de cada carrera.
Todos los servicios adicionales: playa de estacionamiento gratuita, seguridad privada e ingresos controlados, servicio de wifi, buffet 
saludable, etc..

3.4.2.2 La Ambientación Universitaria

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

Recepcionar al alumno e informarle sobre la Universidad y sobre la carrera elegida. 
Orientar en relación al estudio, con instancias auto evaluativas que favorezcan el logro de hábitos, actitudes y estrategias propias 
del nivel universitario. Se abordan temas como organización del tiempo, toma de apuntes y estrategias de aprendizaje.
Producir la integración grupal entre compañeros para generar un clima propicio y de confianza importante para el posterior reco-
rrido académico. 

Una instancia especialmente considerada como fortaleza en el Programa de Ingreso a la UMaza, es la entrevista de devolución 
realizada de manera personalizada con cada estudiante, lo que permite una orientación individual en relación a los procesos de 
adaptación a la vida universitaria.

En el Ingreso al año 2014 se realizaron 629 entrevistas personales iniciales sumando todas las que se realizaron en Sede Gran Men-
doza, Sede Vale de Uco y Este y en 2015 se han realizado a la fecha 471 entrevistas.

De esta manera se complementa el servicio grupal con la instancia personal proporcionando al estudiante un espacio individual 
para su autoevaluación y planteo de situaciones personales. Esta acción de apoyo inicial orienta al alumno en el análisis de su situa-
ción personal en el ingreso, con una devolución de fortalezas y aspectos a mejorar.

3.4.2.3 Diagnóstico Psicopedagógico del Alumno Ingresante 

Durante los encuentros de Ambientación Universitaria se aplican cinco técnicas para la elaboración del diagnóstico psicopedagó-
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gico del alumno: Ficha de datos personales Autobiografía vocacional, Inventario de Hábitos de estudio, Test de Raven y Frases Incompletas. Con 
ellas se realiza la exploración de aspectos personales, familiares, antecedentes escolares, proceso vocacional, potencial intelectual 
y personalidad. Estos datos se integran y evalúan y forman el legajo del estudiante en Asesoría Educativa, Orientación al estudiante. 
Se conformaron en total 965 legajos en el ingreso 2014 y en 2015, un total de 776 legajos.

Esta acción permite realizar una acción preventiva, detectando alumnos de riesgo y/o de bajo rendimiento académico. Para ello, se 
confeccionan planillas con datos que describen situaciones que pueden poner en riesgo la continuidad del alumno en la vida uni-
versitaria. Se consideran factores de riesgo los siguientes: el hecho de provenir de un lugar alejado, trabajar, situaciones de enfer-
medad personal o familiar, el deber asignaturas del nivel medio, entre otras. También situaciones psicopedagógicas inherentes al 
desempeño del alumno como dificultades de concentración, de razonamiento, falta de hábitos de estudio, dudas vocacionales, etc.
La entrega de las planillas completas se realiza en la segunda semana de abril  con la entrega del documento: “Indicadores de riesgo 
del alumno ingresante de cada Facultad”. Además de ofrecer el diagnóstico, se brindan en ellas orientaciones a tutores y docentes 
de primer año y se trabaja en equipo para el seguimiento y contención de los alumnos junto con los docentes, los tutores y las au-
toridades del decanato.

Otra acción importante que redunda en beneficios para los estudiantes es la capacitación anual “Los jóvenes de primer año de la 
Universidad. El fortalecimiento de sus estrategias de aprendizaje desde el rol docente” destinada a docentes y tutores y cuyo obje-
tivo es brindar el diagnóstico del alumno de primer año diferenciando perfiles por carrera, recibir aportes y necesidades, así como 
elaborar estrategias para orientarlo en sus procesos de adaptación al estudio universitario. 

Figura N° 6: Folleto de difusión de la actividad de Ambientación Universitaria (2015)

Figura N°7: Folleto de difusión de la Charla - Taller  para estudiantes de 1° año(2015)
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recepción por parte de los alumnos quienes asisten espontáneamente, derivados por tutores y/o desde diferentes sectores de la 
universidad: Decanatos, Biblioteca, etc. Cuando el caso lo requiere se trabaja en equipo con el docente, tutor y/o Decano. Se reali-
zaron un total de 648 entrevistas a lo largo de todo el 2014: en Sede Gran Mendoza: 477, en Sede Valle de Uco: 99, en Sede Este: 72, 
atendiendo problemáticas de estudio, ansiedad frente a exámenes y situaciones personales y familiares. 

3.4.2.5 Servicio de Evaluación Física (SEF)

La Universidad Juan A. Maza, dentro de su política de calidad y comprometida con el bienestar de la sociedad, ofrece el Servicio 
de Evaluación Física (SEF) cuyo objetivo principal es la prevención en salud. Para ello, cuenta con profesionales idóneos capaci-
tados en gestión de calidad de servicios de salud y, al mismo tiempo, realiza alianzas estratégicas con instituciones de prestigio 
y trayectoria.

El Servicio de Evaluación Física (SEF) de la UMaza se realiza en alianza con el Hospital Español de Mendoza a partir de un equipo 
interdisciplinario cuya prioridad es la atención personalizada y cumple con la premisa de “prevenir en salud”. 

A partir de este servicio, se otorga a los estudiantes, en forma ágil, accesible y rápida, un informe equivalente al certificado de 
aptitud que entregan instituciones estatales. Se cuenta con el apoyo de un sistema informático diseñado para tal fin. 

Este servicio se coordina desde el Área de Telesalud dependiente del Vice-Rectorado Académico y está destinado a todos los 
estudiantes que ingresan a la institución. Se ofrecen en forma gratuita los siguientes estudios: 

Laboratorio: Hemograma, glucemia, uremia, serología para Chagas, VDRL, HIV y orina completa; 
Cardiología: ECG. 
Radiografía de tórax frente. 
Control clínico general. 
Vacunas.

3.4.3 Tramo de Orientación para la carrera 

Esta etapa comprende desde que el aspirante se convierte en alumno de la Universidad, luego de haber aprobado el Programa 
de Ingreso, hasta el momento de su egreso.

El Modelo de orientación que ostenta la UMaza es un modelo de programas que se basa en la acción directa sobre grupos, 
enfocada a la prevención y al desarrollo (Bisquerra, 2003a12). De acuerdo a Antonio Pantoja Vallejos, el modelo de programas, 
plantea como característica primordial la de ser una acción planificada, dirigida a ciertas metas, que da respuesta a necesidades 
concretas y diseñada para un contexto específico (Pantoja, 200413).

De acuerdo con Sanz (199014), en el modelo de programas están implicados no sólo los tutores, sino que también se involucran 
profesores y autoridades, es decir, es un trabajo de equipo centrado en el desarrollo de competencias mediante una intervención 
planificada, ejecutada y evaluada. El orientador tiene la función de coordinar, facilitar y colaborar con todos los actores incluidos 
en el programa. Esto implica una importante tarea de organización de recursos humanos, infraestructura y procedimientos de 
seguimiento y evaluación permanente, para que el modelo de programas pase a ser una práctica aceptada en la institución.

Por otra parte, el modelo tutorial que se aplica dentro del marco del Programa de Orientación es el  modelo tutorial globalizador. 
Este modelo abarca la totalidad de los aspectos de los estudiantes incluyendo, no sólo los de formación disciplinar, sino también 
los personales y éticos. El objetivo es coadyuvar a la formación personal y profesional. Esto se concreta a través de potenciar y 
motivar al estudio, a la actitud crítica e investigadora, incentivar a la reflexión y al desarrollo profesional.

Se basa en dos pilares básicos: el trabajo en pequeños grupos (Teaching seminar) y la atención individualizada. 

12 Bisquerra, R. (2003a). Educación emocional y competencias para la vida. Revista de Investigación Educativa 21 (1), 7-43. Recuperado el 27 de mayo de 2006, de
http://www.mediacioneducativa.com.ar/experien29.htm
13Pantoja, A. (2004). La intervención psicopedagógica en la sociedad de la información. Educar y orientar con nuevas tecnologías. Madrid: EOS Universitaria
14Sanz, R. (1990). Evaluación de programas de orientación educativa. Madrid: Pirámide

••• ••

3.4.2.4 Entrevistas Individuales Psicopedagógicas de apoyo y orientación

A través de la implementación de las entrevistas individuales se busca orientar problemáticas relacionadas con el aprendizaje en 
general, dudas vocacionales y situaciones personales que pueden obstaculizar el rendimiento académico. Se destaca una buena 
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La Universidad Juan Agustín Maza ha implementado su Sistema de Tutorías desde el año 1997. A lo largo de estos años ha ido 
mutando hasta convertirse hoy en un modelo de Programa de Orientación basado en un Sistema Tutorial Globalizador.

Este servicio “se organiza como respuesta a las necesidades vocacionales, académicas y personales que presentan los estudian-
tes en el primer año de su formación universitaria permitiéndole incidir activamente en su proceso de inserción y permanencia” 
(Reglamento General del Sistema de Tutorías).

El Sistema de Tutorías de la UMaza comprende tutorías de orientación, tutorías disciplinares y tutorías entre pares alumnos. De-
pende orgánicamente del Vice-Rectorado Académico de la Institución y, en términos operativos, de la Asesoría Educativa Univer-
sitaria, Eje de Orientación al Estudiante. Participan en su funcionamiento las coordinadoras del Sistema de Tutorías de la Asesoría 
Educativa Universitaria, el equipo de Profesores Tutores y los Decanatos correspondientes. Las funciones de cada responsable están 
definidas en el Reglamento General del Sistema de Tutorías que se encuentra en Anexos del presente trabajo.

3.4.3.1 Las Tutorías de Orientación

Objetivos Generales:

Fomentar el desarrollo de actitudes y procedimientos para lograr un aprendizaje significativo.
Disminuir el fracaso académico y mejorar la calidad del servicio educativo.

Objetivos Específicos:

Orientar y realizar el seguimiento académico de los alumnos de primer año durante el primer año de la carrera.
Articular los procesos de enseñanza-aprendizaje y  desarrollo integral, para producir cambios que estimulen  la adaptación a la vida 
universitaria.

Expectativas de Logro

A corto plazo: 
Conocer al alumno, partiendo del diagnóstico efectuado en el Programa de Ingreso por la Asesoría Educativa Universitaria – Eje de 
Orientación al Estudiante, de la Institución.

A mediano plazo:      
Fomentar el desarrollo de actitudes y procedimientos para lograr un aprendizaje significativo.

A largo plazo:      
Disminuir el fracaso académico y mejorar la calidad del servicio educativo.
Funciones de los Docentes Tutores.

Los profesores tutores intervienen informando y orientando a los alumnos de manera individual y grupal. Se seleccionan a partir 
de las propuestas efectuadas por los Decanatos de las Facultades afectadas al servicio y elevadas al VAC. Una vez designados por 
el Rector, son capacitados de acuerdo a los requerimientos de su rol y se los informa acerca de la caracterización de los alumnos 
ingresantes a la Universidad.

Entre las funciones determinadas en el Reglamento General del Sistema de Tutorías se encuentran las siguientes:

Profundizar en el conocimiento de los estudiantes de nuevo ingreso acerca de: datos personales, antecedentes socioeconómicos, 
antecedentes académicos, condiciones familiares, intereses vocacionales y expectativas en relación a la carrera, hábitos de estudio 
y prácticas escolares, actividades extraacadémicas que realiza, estado de salud, actitudes hacia la universidad, la carrera elegida, el 
grupo de pares, docentes, no docentes y autoridades.
Informar y orientar a los alumnos sobre las características del plan de estudio, correlatividades, exigencias de estudio específicas 
de la carrera e incumbencias profesionales, así como también, sobre los diferentes servicios que se prestan en cada Facultad y en la 
Universidad en general.
Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje.
Aplicar dinámicas que puedan desarrollarse en los encuentros grupales para favorecer la integración del estudiante.
Identificar aquellos aspectos que interfieren en el desempeño académico del alumno, y de ser necesario canalizarlos a las depen-
dencias y/o servicios que posee la universidad.
Colaborar en la resolución de conflictos académicos y personales.
Realizar el seguimiento académico de los tutorados a su cargo.

••
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Comunicar a las coordinadoras del Sistema de Tutorías, integrantes del Eje de Orientación al Estudiante las sugerencias puntuales 
que redunden en la mejora del mismo.
Participar en los mecanismos institucionales que se establezcan para evaluar la actividad tutorial.
Participar en eventos académicos relacionados con el Sistema de Tutorías.
Elaborar la memoria final de la experiencia y remitirla a la Asesoría Educativa Universitaria.

Los docentes tutores pueden derivar al Eje Orientación al Estudiante de la Asesoría Educativa Universitaria en ocasión de presen-
tarse alguno de los siguientes casos:

Cuando el problema planteado por el alumno excede las competencias del tutor.
Cuando el estudiante necesite algún tipo de asistencia más especializada.
Cuando el tutor no puede actuar con objetividad ante determinados temas planteados por el alumno.
Cuando el problema del estudiante está íntimamente relacionado con un problema personal con el tutor. 

Obligaciones de los alumnos

La asignación de grupos de estudiantes a un tutor dependerá del número de alumnos ingresantes y del número de tutores designa-
dos; sin embargo la cantidad de alumnos por grupo no podrá exceder de 20, salvo casos justificados.

El tutelado debe: 

Asistir a las clases y a las entrevistas individuales con el docente tutor.
Acudir al tutor en cualquier momento del cursado, tanto a petición de éste como cada vez que así lo necesite
Comprometerse con su tutor en el desarrollo de las actividades que acuerden conjuntamente y ser conscientes de que el único res-
ponsable de su proceso de formación es el propio alumno
Participar en los procesos de evaluación del trabajo tutorial, de acuerdo con los mecanismos institucionales establecidos.

En relación a la metodología de trabajo el Sistema de Tutorías de la UMaza utiliza distintas estrategias a partir de actividades gru-
pales e individuales como también a nivel institucional. 

En las actividades grupales se establece una relación entre el tutor y los alumnos en los encuentros para fomentar la cohesión del 
grupo, colaborar en las distintas expectativas educativas y mejorar la comunicación.

En las actividades individuales el tutor realiza entrevistas personales e individuales a los alumnos para conocer la situación indivi-
dual de cada  tutorando, intervenir en aspectos relacionados con la falta de motivación, organización y metodología de estudio y 
realizar el seguimiento académico.

La atención individualizada se reserva a tratar aspectos personales o privados, inscriptas en el marco de una relación tutorial en la 
que el tutor pone al servicio del estudiante su experiencia y sus conocimientos. De ninguna manera estas sesiones son terapéuticas, 
ya que la tutoría en sí misma no es una acción terapéutica ni el profesor está formado para ser terapeuta. Por lo expuesto, no todos 
los profesores están en condiciones de ser tutores y, por lo tanto es indispensable que reciban una formación específica para serlo.

Como actividades institucionales se realizan reuniones y consultas entre los tutores y la Asesoría Educativa Universitaria para luego 
poder elaborar informes a Decanos y al Vicerrectorado Académico. Se propicia además la participación con los demás tutores en 
reuniones de planificación, coordinación, seguimiento y  evaluación de actividades realizadas y el análisis de las experiencias para 
encontrar soluciones ante las  situaciones problemáticas planteadas por los alumnos.

Los profesores tutores, los alumnos tutorados y los Decanatos participan en los procesos de evaluación del trabajo tutorial de acuer-
do con los mecanismos institucionales establecidos. Dicha evaluación abarca los siguientes aspectos:

Evaluación del desempeño del tutor y de la función tutorial.
Evaluación de las dificultades de la acción tutorial.
Evaluación continua llevada a cabo por la Coordinación del Sistema y los Tutores, con el fin de detectar problemas y hacer sugeren-
cias para mejorar el servicio.

El proceso de evaluación es responsabilidad de la Coordinación del Sistema de Tutorías, quien define los instrumentos requeridos 
para valorar la calidad e impacto del servicio. Hasta el momento se ha evaluado el sistema de tutorías a partir de dos instrumentos: 
una encuesta aplicada a los alumnos beneficiados por las tutorías donde se releva su opinión sobre el desempeño del profesor tutor 
y la eficiencia del sistema de tutorías, y la evaluación realizada por los docentes participantes del Curso de Formación Inicial para el 
Rol Docente Tutor, donde se recoge la opinión de los mismos acerca del sistema de tutorías de la Universidad. 

• ••••
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Dentro del Sistema de Tutorías se realizan las siguientes acciones 

Elaboración de documentos e informes de planificación y evaluación  del Sistema de Tutorías.
Elaboración del cuadernillo de tutorías, con información académica, para ser entregada a los alumnos de los primeros años. 
Diseño de documentación tutorial para docentes tutores.
Organización de actividades y lineamientos, conjuntamente con los  decanatos.
Diseño e implementación de cursos de formación tutorial, para los docentes tutores nóveles.
Asesoramiento a los docentes tutores en dinámicas de grupos, manejo de entrevistas y abordaje de situaciones conflictivas grupa-
les y/o individuales, para todos los tutores.
Reuniones periódicas del docente tutor, con su decanato, a fin de mantener información recíproca del alumno, con los docentes 
de los primeros años, con el objetivo de realizar acciones educativas conjuntas y con el equipo de tutores, a find e evaluar la acción 
tutorial.

Desde su implementación, el Sistema de Tutorías ha variado en su organización y metodología. Actualmente se realiza:

Un encuentro grupal durante el Programa de Ingreso con los aspirantes.
Encuentros semanales grupales obligatorios, durante el primer semestre con una asistencia del 75%.
Un encuentro grupal una vez al mes durante el segundo semestre.
Entrevistas personales durante todo el año con los alumnos de riesgo.

Además de todas las acciones mencionadas, se brindan talleres de apoyo al estudio los cuales son obligatorios para los alumnos de 
primer año de todas las Facultades y optativos para el resto de los estudiantes. En ellos se abordan temáticas relativas a organiza-
ción del tiempo y estrategias de aprendizaje, necesarios de abordar en el primer semestre de primer año, dado la baja formación de 
competencias en el estudio con los que llegan los alumnos desde su educación secundaria. 

Se trabaja principalmente sobre el aprendizaje universitario, pasos a seguir en el estudio, autoestima y autoconcepto del estudiante 
y estrategias para enfrentar la ansiedad al rendir exámenes. Según las apreciaciones de los propios estudiantes los talleres brindan 
herramientas valiosas para optimizar su desempeño académico. El objetivo general de los talleres es brindar un espacio donde los 
estudiantes puedan sentirse contenidos, escuchados y compartir sus sentimientos con otros alumnos de la Universidad que atra-
viesan situaciones similares de estudio y frente a los exámenes.

Los talleres dictados anualmente son:

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

3.4.3.2 Las Tutorías Disciplinares

Como ya se explicó en apartados anteriores, el ingreso de la UMaza es nivelatorio. Todo aquel estudiante que no certifica o incor-
pora los contenidos previos requeridos para el cursado de las asignaturas de primer año, debe cursar de manera obligatoria las 
tutorías disciplinares. Las mismas se organizan con una carga horaria adicional a la que tiene la asignatura correspondiente en el 
plan de estudios de la carrera. 

El objetivo de las Tutorías Disciplinares es desarrollar capacidades de aprendizaje básicas y específicas propias de la asignatura, a 
fin de prevenir situaciones de riesgo académico. 

Particularmente se aplican tutorías disciplinares a aquellas asignaturas denominadas “puente” o con dificultad. Las mismas son 
organizadas desde los decanatos y supervisadas por la AEU. La asistencia de estudiantes es obligatoria y están a cargo preferente-
mente de los mismos docentes de la cátedra quienes refuerzan los contenidos teóricos y las prácticas a fin de evitar la no regulari-
dad o la baja estudiantil.

Para el logro del objetivo se realizan las siguientes acciones:

Coordinación de las Tutorías Disciplinares para el mejoramiento de la efectividad académica de las asignaturas con dificultad y 
Materias del Ingreso denominadas “UNIDAD CERO”
Acompañamiento y orientación a los docentes de las asignaturas con dificultad y Unidades Cero del Ingreso, en un proceso de re-
flexión sobre sus propias prácticas, en general, y las estrategias metodológicas, en particular. 

•• ••••
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Acompañamiento a los docentes de la asignatura, con estrategias alternativas de enseñanza y elaboración de instrumentos de eva-
luación de los aprendizajes acordes con las necesidades de los sujetos en formación y de los objetivos específicos de la asignatura. 
Favorecimiento en los alumnos de una actitud protagónica en la vida universitaria, mediante un verdadero proceso de autoconoci-
miento, valoración personal y toma de decisiones respecto a su proyecto de vida.

Los resultados obtenidos en 2014 han sido los siguientes:

Se implementaron tutorías disciplinares en 17 asignaturas de primer año (unidad cero) y de años superiores. Dichas materias fueron 
seleccionadas desde los decanatos según las necesidades específicas.
Se pudo constatar mayores porcentajes en la regularización de las materias con dificultad y del materias de primer año que corres-
ponden a las unidades cero correspondiente.      
Notas más altas en la aprobación de parciales con respecto a años anteriores.
Buena predisposición por parte de los decanatos y de los docentes tutores.
Buena recepción por parte de los alumnos de recibir dicho servicio

3.4.3.3 Las tutorías entre pares

Este tipo de tutoría implica involucrar a los estudiantes de cursos superiores y conocedores del medio universitario por su experien-
cia personal como tutores de alumnos de cursos inferiores o recién llegados a la universidad (Pantoja y Campoy, 2009). El propósito 
es ayudarlos en el proceso de inserción a la universidad tanto en el funcionamiento y organización como en aspectos vinculados a la 
adquisición de metodologías de estudio. Desde luego se hace imprescindible la capacitación de los estudiantes tutores para lograr 
satisfactoriamente el objetivo de la tutoría. 

Los tutores de estudios, denominados ayudantes alumnos, ayudan a adquirir contenidos de enseñanza como un complemento de 
los cursos que imparten los profesores. La selección de los mismos se realiza a partir de la petición de los propios docentes y deben 
cumplimentar ciertas exigencias para ser elegidos como ayudantes alumnos (tutores pares). Dichas exigencias están reguladas por 
la Resolución Rectoral N° 872/04 y son las siguientes:

No registrar sanciones disciplinarias,
Ser alumno regular de por lo menos el 2º año de la carrera,
Tener promedio general no inferior a seis puntos, incluidos los aplazos, 
Haber aprobado la asignatura a la que se postula con calificación no inferior a seis puntos y no registrar aplazo en la misma.

Durante 2013 se designaron un total de 85 ayudantes alumnos en las diferentes Facultades y en 2015, primer semestre un total de 
58 alumnos.

3.4.3.4 Programa de Actividad Física Universitaria

Desde el año 2010 se desarrolla el Programa de Actividad Física Universitaria, conocido por sus siglas PAFU, en el ámbito de la Uni-
versidad y dependiente del Vice-Rectorado Académico.

El PAFU es un proyecto novedoso y con amplio alcance, destinado a alumnos de primer año de todas las carreras de la universidad, 
donde su funcionamiento y programación son de características únicas en el país. 

Esta actividad extracurricular está basada en fomentar y estimular en los alumnos, actividades lúdico-deportivas, recreativas, pre-
ventivas y turístico regionales, desarrollando un alumno integral  en lo cognitivo, físico-motriz y socio afectivo, guiando e incorpo-
rando hábitos saludables y valores que produzcan una transformación en su vida.
Tomando el deporte como fenómeno social, las actividades deportivas que propone el PAFU, brindan la posibilidad a los estudian-
tes de comunicarse e interactuar con el entorno y sus compañeros mediante el gesto motor. El deporte de conjunto plantea al indi-
viduo la posibilidad de pertenecer a un grupo que tiene un objetivo común y así transformarse en equipo. Se pretende estimular, 
fortalecer y crear hábitos en el alumno, mediante actividades planificadas que, a partir de la expresión corporal recrean la mente y 
el espíritu y que son aplicables desde la formación universitaria hasta la tercera edad.

Asimismo, se plantea como una propuesta académica que aporta a la integración, a la ambientación universitaria y a la pertenencia 
a la Institución y que, por lo tanto, coadyuva a la retención del estudiante en el sistema universitario.

Son objetivos del PAFU los siguientes: 

•
•

•
•
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Valorar y desarrollar aptitudes físico-motrices de los estudiantes durante su proceso académico en la UMaza.
Fomentar y estimular en los alumnos, actividades lúdico–deportivas, recreativas, preventivas y turístico-regionales, las cuales me-
jorarán su condición física, disminuyendo los factores de riesgo cardiovasculares y el sedentarismo.
Conocer los principios teóricos, prácticos y reglamentarios básicos que fundamentan la iniciación, desarrollo y estabilización en los 
deportes de conjunto.
Lograr calidad expresiva a través de la comunicación en actividades recreativas.
Descubrir en el juego una herramienta vital para el aprendizaje del alumno en su formación profesional en la UMaza.
Aprender y valorar desde el grupo la necesidad de incluir, cooperar e integrar alumnos y compañeros con capacidades diferentes a 
las actividades planificadas.
Desarrollar actitudes, procedimientos y habilidades para el uso del tiempo libre, la recreación, la prevención y educación ambiental 
en las actividades regionales.
Vivenciar  y reflexionar sobre las actividades realizadas en ambientes naturales.

El programa consta de tres ejes con sus respectivos contenidos.

Eje 1: Lúdico- deportivo: Actividades lúdicas. Actividades lúdicas adaptadas. Juegos aplicativos, masivos, por bandos, de relevos, por 
equipos. Del juego al deporte. Actividades lúdicas en campamentos y medio ambiente. Deportes de conjunto. Deporte adaptado, 
deporte de cooperación, deporte de oposición. El medio y la relación con los demás. Relación con el espacio. Influencia del tiempo 
en el espacio de juego. Relación con los compañeros de juego. Relación con los adversarios. La comunicación gestual y motriz.

Eje 2: Recreación, tiempo libre y medio regional: Recreación. Relaciones con otras áreas. Recreación y tiempo libre. La recreación 
y su aplicación en las actividades deportivas. Dinámicas grupales y tiempo libre. Generalidades de las actividades de la región: 
Caminatas en espacios verdes, en ambientes naturales.  Senderismo, excursionismo en pie de monte. Trekking. Comportamiento 
individual y grupal en zonas agrestes. Travesías y ascensos por zonas de montaña. Actividades en ambientes de montaña, elemen-
tos necesarios para cada actividad. Cabalgatas, rafting y campamentos.

Eje 3: Transversal: prevención y salud: Importancia de la “Entrada en calor y vuelta a la calma”. Capacidades físicas. Fuerza general 
de base.  Resistencia y capacidad aeróbica. Flexibilidad: principios de la elongación y estiramientos, elasticidad, movilidad articular. 
Composición corporal y Educación postural. Riesgos cardiovasculares y sedentarismo. Actividades aeróbicas aconsejables: camina-
tas, trotes, bicicleta, natación, etc. Acciones básicas de primeros auxilios en el terreno, RCP.

Además el programa tiene incorporadas actividades y salidas que están relacionadas con el medio natural con el objeto de viven-
ciar y experimentar, entre pares, de los lugares, reservas y parques provinciales.

Todas las actividades están a cargo y bajo la dirección de Profesores y Licenciados en Educación Física. El Programa de Actividad Físi-
ca Universitaria es obligatorio para los alumnos del 1º año de las carreras de pregrado y grado que se dictan en la UMaza. Se aprueba 
con un porcentaje mínimo del ochenta por ciento (80 %) de asistencia a las actividades programadas de acuerdo a la Resolución 
Rectoral N° 1335/11.

Los estudiantes pueden optar por las siguientes actividades: hockey pista, balonmano, básquet, natación, vóley, fútbol y softbol, 
defensa personal, ajedrez, juegos recreativos, masivos y por bandos. Como actividad de innovación se incorporó en 2015 entrena-
miento funcional, actividad que consiste en la mejora de la flexibilidad, capacidad aeróbica, fortalecimiento muscular y coordina-
ción entre otras capacidades. 

El PAFU se organiza en comisiones. La cantidad de comisiones de 2014 fueron: veintiocho (28) en la sede UMaza, cinco (5) en la Sede 
Valle Uco y tres (3) en la sede este, sumando un total de 36 comisiones. Diez más con respecto al año 2013.
Se realizan diversas salidas como por ejemplo:

Caminata en los espacios verdes, saliendo de la universidad y pasando por los senderos del lado norte y sur que circundan la insti-
tución.
La bajada de rafting por el río Mendoza, donde participan más de 150 alumnos y donde además de realiza una actividad de trekking 
para los alumnos que no realizan el rafting, visitando la “Cascada de los Berros”, un lugar muy particular del piedemonte mendo-
cino. 

Los alumnos que fueron exceptuados en 2014 de cursar el PAFU fueron en total 123: 59 por realizar deporte federado y 64 por cer-
tificaciones laborales y médicas. La cantidad de alumnos realizando actividades PAFU fueron aproximadamente 780 distribuidos 
según sedes: Sede Gran Mendoza 600,  Sede Valle Uco 110 y Sede Este 70
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3.4.3.5 Programa de Becas Estudiantiles

La UMaza posee un programa de becas muy completo y variado y el mismo se organiza desde el área de Bienestar Estudiantil de-
pendiente del Vice-Rectorado de Extensión Universitaria. 

El sistema de Becas aplica descuentos sobre algunos de los importes arancelarios que los alumnos deben abonar durante su estadía 
en la UMaza. Los porcentajes y rubros sobre los cuales se realizan los descuentos varían de acuerdo al tipo de beca otorgada.

De acuerdo al objetivo, las Becas para estudiantes se clasifican en:

Beca por Convenio Institucional: Es el beneficio otorgado por convenio entre la UMaza y entidades gubernamentales, privadas o 
de las fuerzas armadas. En estos casos el descuento se aplica sólo a los importes de cuotas mensuales. La UMaza no participa en 
el proceso de elección del beneficiario, es la entidad con la cual se conviene este tipo de reconocimiento la encargada de enviar el 
listado de los alumnos becados con sus respectivos porcentajes de descuento.

Las entidades con convenio vigente a la fecha se enumeran a continuación:

Chandón
Ejército
Clos de los 7
Municipalidad San Carlos
Municipalidad Tunuyán
Hospital Notti
Ministerio de Salud
Tiro Club
Club Anzorena
Club Andes Talleres
Fonbec
CUmaza
ENEBA
Club Boca
Municipalidad de Junín

Beca a la Excelencia: Se otorga desde 1° año a los alumnos que culminan el nivel medio. Se organiza en tres categorías:

Beca a la Excelencia por reconocimiento al “Mérito Académico”, cuya postulación está reservada a los alumnos de nivel medio que 
hayan sido distinguidos como abanderados y escoltas. Se establece un cupo máximo de hasta dos (2) beneficios por cada facultad 
con un descuento de hasta el 50%.
Beca a la Excelencia por reconocimiento al “Alumno Destacado”, cuya postulación está reservada a los alumnos de nivel medio que 
NO hayan sido distinguidos como abanderados y escoltas pero obtienen elevadas calificaciones en el examen de postulación a la 
presente beca. Se establece un cupo máximo de un (1) beneficio por 
Beca a la Excelencia “Elvira Calle” cuya postulación está reservada a los alumnos de nivel medio que se inscriban a la carrera Tecni-
catura en Periodismo. Este beneficio resulta de un convenio suscripto entre el Diario Los Andes y la UMaza en donde se premia a un 
(1) alumno de la Tecnicatura en Periodismo con el 100% de descuento. 

Para todas las becas a la Excelencia el descuento se realiza sobre todos los rubros de facturación. Para acceder a la misma el aspiran-
te debe rendir una evaluación actitudinal y sostener una entrevista personal. Para más detalles se adjunta el Reglamento “Becas a 
la Excelencia J. A. Maza” y “Elvira Calle”

Beca de Ayuda Económica: Es un beneficio que la UMaza otorga a los alumnos que cursan de 2° año en adelante en cualquier ca-
rrera de grado y han demostrado un buen desempeño  académico, aduciendo problemas económicos para seguir sus estudios. Los 
importes de descuentos obtenidos mediante este tipo de becas sólo alcanzan al importe mensual a abonar por parte de los benefi-
ciarios. En este caso el beneficio requiere la contraprestación laboral por parte del alumno. 

Los requisitos son: tener un promedio superior a 6, ser alumno regular del curso en el que se solicita, no recursar materias y haber 
cumplimentado los requisitos administrativos previos. En este caso el porcentaje de beca varía desde el 25% 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. 
Por lo general, la contraprestación se realiza en áreas en donde el estudiantes pueda complementar sus estudios con actividades 
inherentes a la profesión elegida, como por ejemplo, laboratorios, estudio de radio y TV, etc.

•••••••••• •••••
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Beca por Parentesco: Es un beneficio que la UMaza otorga a:

Hijos de empleados de la Universidad que cursen en la Institución.
Cuando dos o más hermanos realizan sus estudios en la Universidad, entregándose el beneficio al último hermano que ingresa
Empleados-alumnos de la Universidad.
Cuando ambos cónyuges son alumnos de la Universidad.
Padres e hijos, ambos alumnos de la Universidad.

Los beneficios de esta beca, sólo alcanzan al importe mensual a abonar por parte del alumno, quedando excluidos todos aquellos 
otros importes distintos al mencionado tales como: matrícula anual, admisión, readmisiones, etc.
Los porcentajes se dividen en:

Beca por 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. 

Cónyuges: 20%

Hijos de Docentes, Personal de Apoyo y de Gestión: el beneficio es del 40%. Estos beneficios deben solicitarse anualmente en cada Deca-
nato después de haber abonado la matrícula, una vez iniciado el ciclo y antes del 31 de marzo.

Beca Deportistas Destacados: Es un beneficio otorgado por convenio entre la UMaza y el Ministerio de Deportes de Mendoza donde se 
premia a los alumnos deportistas destacados. El beneficio cuenta con nueve (9) cupos para toda la universidad, en donde cada año 
deben surgir vacantes para incorporar nuevos becarios. El porcentaje de descuento está dividido en una (1) beca del 100% para la 
facultad de educación y una (1) beca del 50% para cada facultad. Los importes de descuentos obtenidos mediante este tipo de becas 
sólo alcanzan al importe mensual a abonar por parte de los beneficiarios.

Para optar a esta beca se requiere 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.

En el siguiente cuadro se sintetiza la información de las becas otorgadas por Facultad y por tipo de beca durante el ciclo lectivo 2014 .

Cuadro N° 5: Distribución de becas otorgadas durante 2014 por Unidad Académica, según tipo y monto mensual

Además, la UMaza ha establecido una beca insigne de la actual gestión que es la denominada “Beca Secano de Lavalle”, destinada 
a insertar a estudiantes de pueblos originarios en el mundo universitario. La beca es completa para toda la carrera y cubre además 
del arancel de la carrera, el alojamiento, la comida y el traslado a la Universidad. A la fecha cuentan con el beneficio  2 estudiantes 
del profesorado en matemática. 
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3.4.3.6 Registros de bajas académicas

La UMaza tiene procedimentado bajo normas ISO el registro de bajas de estudiantes. El mismo clasifica la variable en 5 categorías:

Baja Formal, se requiere del completamiento de una encuesta que recaba información sobre los motivos de la baja y, además, de 
una entrevista personal con el personal de la AEU o de un tutor con la finalidad de asesorar y contener al estudiante en su deci-
sión. En algunos casos se logra revertir la baja y pasa a considerarse alumno de riesgo. En base a la “Encuesta de baja formal” que 
completan los alumnos en el momento de pedir la baja se elaboraron informes cuantitativos y cualitativos donde se explicitan los 
motivos más frecuentes de baja, la opinión de los alumnos sobre Decanatos y las materias que trabaron al alumno en su trayectoria 
académica. Esta información sirve de insumo para la toma de decisiones.
Baja por inasistencias, se produce cuando el estudiante no cumplimenta con el 70% por ciento de asistencia al cursado regular. En 
la UMaza no existe la figura de alumno libre.
Baja por documentación incompleta, se refiere a aquellos estudiantes que adeudan materias del secundario y, que por reglamen-
tación interna de la Universidad, deben ser dados de baja indefectiblemente al 31 de julio de cada año. 
Licencia Estudiantil, corresponde a aquellos estudiantes que por diversas circunstancias deben abandonar el cursado regular pero 
que solicitan poder retomar los estudios en el ciclo lectivo inmediato.
Modificación de Cursado, lo solicitan los estudiantes que no han logrado la promoción al año inmediato siguiente para el cursado 
del año completo, pero pueden continuar el cursado por materias o dedicarse sólo a rendir exámenes finales a fin de estar al día 
con las actividades curriculares adeudadas. Esta categoría impacta directamente en el desgranamiento pero evita la deserción del 
estudiante.

Todas las acciones de seguimiento de bajas se realizan desde la Asesoría Educativa Universitaria y se comunica a los respectivos 
decanatos y equipo de rectorado. 

El procedimiento de bajas es una herramienta fundamental para la retención de alumnos y en su correcta aplicación están involu-
cradas diversas áreas de la institución.

3.4.4 Tramo de Orientación para el Egreso

La orientación para el egreso se realiza a partir del Programa Egresados. 

La Universidad Juan Agustín Maza ha implementado el Programa de Egresados  desde el año 2002 como un sistema basado en las 
interrelaciones humanas e institucionales.

Son sus Objetivos:

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

En el año 2013, desde el Programa Egresados dependiente del Vice-Rectorado Académico de la UMaza, se realiza la propuesta de 
definir el perfil que caracteriza e identifica al “EGRESADO UMaza”. 

Para ello se procedió, en primera instancia, a definir conceptualmente algunos términos tales como: 

Perfil se define como el conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de una profesión.

Profesional: persona capaz de tomar decisiones fundadas en un cuerpo de conocimientos especializados para intervenir en situa-
ciones complejas variadas y variables en un campo de acción particular haciéndose responsable de las decisiones que toma.

Perfil profesional es el conjunto de competencias para el ejercicio de una profesión. En este caso el perfil define “qué es el profe-
sional”, “qué debe saber”, “qué debe ser capaz de hacer”, “qué actitudes debe reflejar en su conductas y cuáles son sus obligaciones 
éticas y cómo debe participar en el medio social”.

•

•
•
•
•

••••
•••



59

Perfil de egreso corresponde a las competencias mínimas que debe tener una persona al terminar sus estudios e incorporarse a la 
vida profesional

Perfil del Egresado UMaza son las competencias, actitudes y habilidades  transversales propiciadas y promovidas por la Universi-
dad Maza y que caracterizan a todos sus egresados cualquiera sea el área disciplinar o la carrera de la que egresan.

Como segunda actividad se trató de vincular la normativa y características institucionales con el perfil de EGRESADO UMaza que se 
pretende establecer. En otras palabras, con qué se vincula el perfil del egresado UMaza determinando su relación con:

Los valores de la institución.
Las políticas de la institución.
Las formas de actuación de todos los integrantes de la comunidad educativa.
El perfil del docente UMaza.
Los contenidos curriculares.
Las actividades académicas, de investigación y de extensión.

Reuniendo todos estos elementos se elaboraron las líneas que caracterizan y destacan el perfil del EGRESADO UMaza y que fueron 
aprobadas por Resolución Rectoral N° 1235/14.

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

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

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

Programa de Actividad Física Universitaria (PAFU).
Actividades de Voluntariado. 
Actividades Culturales.
Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos.
Taller de trabajo en equipos interdisciplinarios.
Taller de Emprendedorismo.
Taller de Negociación y resolción de conflictos.

3.5 La Función Docencia para la sociedad

Desde su creación, la UMaza se ha comprometido con la formación de profesionales idóneos, aptos para el ejercicio de su disciplina, 
para la investigación y para el desarrollo de la sociedad en la cual se inserta.

Es constante la preocupación y la dedicación en lograr el mejor docente para conseguir el mejor egresado. Se procura a través de la 
capacitación, la evaluación y la integración conformar el perfil deseado del docente UMaza, para con sus conocimientos, su profe-
sionalismo y sus valores personales, poder desarrollar y lanzar al mundo al mejor egresado UMaza.

Desde la función docencia, todas las acciones desarrolladas por las distintas áreas se abocan al cumplimiento de la misión de la 
UMaza: 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.

••••••
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Capítulo 4

Investigación, desarrollo 

y creación artística
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4.1. Políticas de Investigación de la Institución

En el año 2005 bajo la Resolución 1036 se crea el Área de Ciencia y Técnica con las siguientes funciones:

Propondrá a las autoridades de la UMaza los lineamientos, tanto formales como de fondo, del llamado a concurso de proyectos 
de investigación y desarrollo a ser financiados por la propia institución y/o avalados para la obtención de financiamiento externo.
Asesorará a los investigadores en las formalidades de dichas presentaciones.
Se encargará de controlar el cumplimiento de los requisitos formales para la presentación de los proyectos.
Someterá las propuestas a evaluaciones por parte de un sistema de pares externos que opinarán sobre la calidad y pertinencia de 
las mismas.
Tendrá a su cargo la confección de un listado de propuestas recomendables para ser financiadas y/o avaladas institucionalmente, 
para competir en las convocatorias de financiamiento realizadas por agencias externas. Para ello, tendrá especialmente en cuenta 
la integración de los estudiantes a los proyectos así como el posible impacto socio económico de las propuestas en la sociedad en la 
que está inserta la institución.
Tendrá a su cargo la organización de un sistema de Becas de Investigación que propicie la efectiva integración de los estudiantes de 
grado y posgrado en los cuadros docentes investigadores.
Mantendrá relaciones directas con otros centros similares del pais yo del extranjero, como así también podrá propiciar y realizar 
intercambios de alumnos y docentes investigadores, para el mejor logra y cumplimiento de sus fines.

Actualmente están vigentes las Políticas de Investigación de la UMaza emanadas de la Resolución Rectoral Nº120/2006. Dichas po-
líticas tienen como objetivo general optimizar las actividades de investigación, desarrollo y producción intelectual realizadas en la 
UMaza, en beneficio de la sociedad, buscando aumentar sostenidamente la calidad de su principal aporte intangible: la generación 
y difusión del saber.

A continuación se describirán las acciones realizadas desde el ciclo 2006 hasta el actual ciclo 2014, para el cumplimiento y enri-
quecimiento del objetivo general ya mencionado y de cada uno de los objetivos específicos de las Políticas de Investigación que se 
describen en la resolución vigente.

4.1.1. Política de desarrollo del trabajo investigativo

“Desarrollar proyectos de investigación preferentemente interdisciplinarios, multidisciplinarios e interinstitucionales que permitan 
una mejor producción científica, tecnológica y humanística como contribución y respuesta a la problemática regional y nacional”.

4.1.1.2. Del Perfil de Investigador UMaza

El investigador UMaza es el profesional que trabaja en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, 
métodos y sistemas en pos del desarrollo científico y tecnológico, comprendiendo el trabajo creativo llevado a cabo en forma sis-
temática, a través de proyectos de investigación y desarrollo (I+D). Todos los investigadores de la Universidad ejercen también la 
función docencia en la institución. Tal política se fundamenta en que se considera que la transferencia al medio por parte de los 
investigadores se comienza en las aulas, acrecentando así la calidad de la enseñanza y la actualización permanente de los conteni-
dos de las asignaturas. 

En este sentido, el investigador que se intenta formar desde la gestión de la ciencia se debe caracterizar por: 

Mantener un permanente espíritu crítico, creativo e inquieto en la búsqueda de respuestas científicas y tecnológicas a demandas de la 
sociedad;
Destacarse por la búsqueda constante del conocimiento especializado y la actualización del mismo; 
Poseer habilidades de trabajo en equipo; 
Poseer capacidad de iniciativa, sobre todo en los procesos de cambio, siendo parte activa en la construcción del conocimiento que se des-
prende de dichos procesos;
Poseer una actitud abierta y activa para la difusión del conocimiento; 
El compromiso con la Misión, la Visión y los propósitos, las metas y los objetivos contenidos en el Proyecto Institucional de la Universidad;

 La producción de conocimientos científicos debe estar evidenciada en planes, programas, proyectos y resultados 
accesibles  y evaluables, y deben validarse por la comunidad de pares académicos y científicos. 

(CONEAU, Lineamientos para la Evaluación Institucional)

•
•••
•

•
•

•
•••
••

In
ve

st
ig

ac
ió

n,
 d

es
ar

ro
ll

o 
y 

cr
ea

ci
ón

 a
rt

ís
ti

ca



64

Su competencia académica y su idoneidad profesional; 
Su vocación pedagógica y su capacidad para desarrollar en el estudiante habilidades de comprensión, aplicación y generación de 
conocimientos con claro sentido ético;
Su aptitud para desarrollar el sentido crítico y la creatividad del estudiante; 
La predisposición para ampliar su cultura, perfeccionar su capacidad pedagógica y mantener permanentemente la inquietud de 
actualización docente;
Contribuir a la formación de la comunidad académica e integrarse a ella como un miembro comprometido en su consolidación y 
por contribuir a la elevación del nivel ético, moral, científico, humanístico, técnico y cultural de los miembros de la institución.

Habiendo definido este perfil de investigador, las acciones que se desprenden del mismo, son guiadas por ese mismo espíritu: el de 
un docente-investigador que, a través de la labor científica, engrandece y enaltece la labor docente, logrando formar a sus alumnos 
y prepararlos para la búsqueda constante del conocimiento. 

4.1.1.3. De los Coordinadores y Asistentes de Investigación

A fin de poder incentivar el trabajo investigativo de las unidades académicas, tendiente a la resolución de problemáticas locales y 
regionales a través de la investigación aplicada, es que se nombran para cada una de tales facultades, un Coordinador de Investi-
gación de Unidad Académica y un Asistente de Investigación de Unidad Académica. Los primeros cargos fueron bajo la Resolución 
366/2010.

En la misma se designa a:

Facultad de Ingeniería: Coordinadora Dra. María Virginia Mackern, Asistente: Ing. Cristina Salvatierra
Facultad de Farmacia y Bioquímica: Coordinadora Ing. Amanda Di Fabio, Asistente Bioq. Stella Galfré
Facultad de Ciencias de la Nutrición: Coordinadora Ing. Emilia Raimondo
Facultad de Educación: Coordinadora: Lic.  Cristina Estrella, Asistente: Nicolás Tracanna
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales: Coordinadora Dra. Nora Gorla, Asistente Dr. Patricio Dayenoff
Facultad de Enología y Agroindustrias: Coordinador Ing. José Gómez

En el año 2013, se elabora por primera vez una resolución rectoral (Res. 316/13) que expresa las funciones y responsabilidades de 
cada uno de estos cargos, ya que los profesionales que se desempeñan en el Área de Ciencia y Técnica, representando a cada una de 
las 9 Facultades y a la Investigación Educativa, constituyen un elemento esencial para alcanzar los objetivos y resultados proyecta-
dos. Bajo esta línea de pensamiento, se hizo necesario determinar y ordenar las condiciones que imponen el ejercicio de los cargos 
de gestión del área mencionada.

Luego de un trabajo de estudio profundo de la temática, se elaboró para tal resolución un Perfil del Coordinador de Investigación, 
a saber:

Profesional universitario, preferentemente con título de posgrado, de alguna de las carreras que se dictan en la Unidad Académica. 
Actitud para el desempeño de cargo de gestión, preferentemente con antecedentes en el mismo.
Registrar antecedentes en investigación y haber desarrollado aportes a la comunidad desde tales antecedentes, ya sea en la forma-
ción de recursos humanos de grado y/o posgrado, así como en publicaciones y presentaciones en congresos y/o reuniones científi-
cas, realizando transferencia al medio. 
Haber dirigido, como mínimo, un proyecto de investigación acreditado por alguna universidad en un período no menor a 2 años.
Poseer actitudes y aptitudes de liderazgo, con una mirada crítica y constructiva de la realidad, abierto al trabajo en equipo y a la 
formación de recursos humanos.

Y se elaboró el Perfil del Asistente de Investigación:

Profesional universitario o alumno avanzado de alguna de las carreras que se dictan en la Unidad Académica, con excelente rendi-
miento académico.
Actitud para desarrollar un cargo de gestión.
Poseer Antecedentes en investigación como investigador y/o becario de investigación.

Además, se declararon en tal resolución las funciones del Coordinador de Investigación, inherentes al cargo:

Promover el desarrollo de la investigación dentro de su unidad académica. 
Definir junto con el equipo de gestión de la unidad académica, las políticas de investigación de la misma, alineadas a las políticas 
de investigación de la universidad.

••
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Definir junto con el equipo de gestión de la unidad académica las líneas de investigación, la dirección de los temas y las áreas en las 
que se hace oportuno investigar y velar por su cumplimiento.
Generar, ayudar y promover la formación de los investigadores y docentes de esta universidad en la carrera de la investigación cien-
tífica, a través de la promoción y organización de cursos, talleres y charlas especializadas.
Promover la actualización permanente y fomentar los estudios de posgrado de investigadores y becarios de investigación.  
Difundir la información sobre convocatorias, subsidios, becas, programas de entrenamiento y de capacitación, a todos los investi-
gadores de su unidad académica, teniendo en cuenta la especificidad de cada uno. 
Apoyar la divulgación e intercambio de ideas, así como de los resultados y experiencias que contribuyan al desarrollo de la ciencia 
y la tecnología en la UMaza y en la comunidad.
Diseñar procedimientos y mecanismos para lograr el intercambio de experiencias de investigación.
Gestionar ante el Área de Ciencia y Técnica y/o Decanato la solución a las dificultades que se presenten en el desarrollo del proyecto 
de investigación.

Y las funciones del Asistente de Investigación:

Promover el desarrollo de la investigación dentro de su unidad académica.
Colaborar con el Coordinador del área en la gestión de los diferentes proyectos de investigación correspondientes a su Unidad Aca-
démica e interactuar con el equipo de gestión de la misma y con el Área de Ciencia y Técnica de la Universidad.
Colaborar con el Coordinador de Investigación  de su Facultad en la organización, difusión y desarrollo de acciones que se lleven 
a cabo (cursos, talleres y charlas especializadas) con el objeto de promover la formación de los investigadores y docentes de esta 
universidad en la carrera de la investigación científica.
Colaborar con el Coordinador de Investigación  de su Facultad en la difusión de información sobre convocatorias a subsidios de 
investigación, becas de posgrado, programas de entrenamiento en el exterior, y otros programas de capacitación, a todos los inves-
tigadores de su unidad académica, teniendo en cuenta la especificidad de cada uno. 
Desarrollar las tareas que el Decano les solicite y/o el Coordinador de Investigación de su correspondiente Unidad Académica.

Actualmente ocupan los cargos de Coordinadores de Investigación los siguientes docentes investigadores:

Facultad de Ingeniería, Coordinadora: Ing. Hilda Cristina Salvatierra (Res. 698/14), Asistente: Ing. Héctor Américo Cisneros (Res. 
698/14).
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Coordinador: Dr. Claudio Fader Kaiser (Res. 398/14), Asistente: Farm. Stella Galfré (Res. 392/14).
Facultad de Ciencias de la Nutrición, Coordinadora: Dra. Emilia Raimondo (Res. 249/14), Asistente: Lic. Jésica Díaz (Res. 249/14).
Facultad de Periodismo, Coordinadora: Dra. Marisa Laura Pimienta (Res. 391/14).
Facultad de Educación, Coordinadora: Lic. Cristina Estrella (Res. 157/14).
Facultad de Kinesiología y Fisioterapia, Coordinador: Lic. Guillermo Gallardo (Res. 390/14).
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Coordinadora: Dra. Nora Bibiana Gorla (Res. 156/14), Asistente: Vet. Martín Quero 
(Res. 156/14).
Facultad de Ciencias Empresariales, Coordinadora: Mgter. Cecilia Raschio (Res. 250/14).
Facultad de Enología y Agroindustrias, Coordinador: Lic. Guillermo Gallardo (Res. 820/14).
Investigación Educativa (área transversal), Coordinadora: Mgter. Cecilia Raschio (Res 923/15)

El ejercicio de las coordinaciones de investigación por Unidad Académica ha sido clave para el incentivo de los docentes en la pre-
sentación de proyectos de investigación y en la generación de normativas del área tendientes al mejoramiento de dichos trabajos 
de investigación.

4.1.1.4. De la Coordinación de Investigación Educativa

El 1 de abril de 2013 se creó el cargo de Coordinador de Investigación Educativa (CIE) dependiente del Vicerrectorado Académico 
con el fin de fomentar, incentivar, orientar la necesidad y planificación de proyectos en esta Área, así como también el seguimiento 
de los mismos, de impulsar la cantidad, y principalmente la calidad, de los proyectos de investigación educativa. Se designó en el 
mencionado cargo a la Mgter. Cecilia Raschio. 

Una de las primeras acciones que se desarrolló desde la CIE fue reformular las líneas de investigación educativa con un doble fin: 
por un lado, actualizarlas y por otro, alinearlas a las políticas institucionales. Otra de las principales acciones fue coordinar y consen-
suar con todos los tutores de las tesinas o trabajos finales, autoridades de cada unidad académica, Área de Organización y Método 
y Vice-Rectorado Académico de la UMaza la siguiente herramienta de orientación al alumno en su última etapa: el denominado 
“Reglamento para la presentación del Informe Final, Tesina, Trabajo Final, y Seminario de carreras de grado”, aplicable a la totalidad 
de las carreras que se dictan en esta Universidad (Resolución 559/13).
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4.1.1.5. Del Comité de Investigación y Ciencia

Atentos al constante crecimiento experimentado en proyectos y programas de investigación y desarrollo de esta universidad, en 
cuanto a calidad y cantidad, se crea bajo Resolución Rectoral Nº 069/14 el Comité de Investigación y Ciencia de la UMaza. Tal órgano 
interdisciplinario de carácter consultivo está formado por el Director del Área de Ciencia y Técnica y por los Coordinadores de Inves-
tigación de las Unidades Académicas y de Investigación Educativa, teniendo como funciones:

Asesorar al Director del Área de Ciencia y Técnica sobre los asuntos inherentes a las políticas de investigación de la misma.
Proponer al Director del Área de Ciencia y Técnica procedimientos, instrumentos de evaluación y mecanismos para lograr el óptimo 
proceso de investigación como también su auditoría.
Tratar casos especiales que no estén contemplados en las normativas vigentes y que necesiten su análisis dada su complejidad.

Entre las obligaciones de sus miembros, están: asistir a las reuniones convocadas, participar de las votaciones, tratar casos especia-
les, asesorar, colaborar con la gestión del Área de Ciencia y de los Decanos, mantener una actitud ética ante las temáticas tratadas, 
evaluar con objetividad, justicia y equidad los casos tratados, respetar la libertad de conciencia, dignidad e integridad de las perso-
nas así como ejercer la representación de la UMaza cuando se lo fuera solicitado.

A las reuniones del Comité se invita a los Decanos de cada Unidad Académica y a expertos en las temáticas a tratar.

4.1.1.6. De las Líneas de Investigación

A fin de cumplir con el objetivo de permitir una mejor producción científica que responda a la problemática regional y nacional, es 
que se elaboran por Unidad Académica y por Investigación Educativa, las resoluciones de líneas de investigación, que dan sentido y 
dirección a la presentación de proyectos de investigación. Dichas resoluciones rectorales de líneas de investigación se han reevalua-
do, resultando algunas reformuladas y otras ratificadas, comprendiendo a las líneas de investigación como unidades dinámicas y 
respondiendo a las políticas de investigación de las unidades académicas, a la experiencia en investigación que han desarrollado los 
docentes y estudiantes a través de las convocatorias, al perfil de las carreras que ofrece la unidad académica, al contexto: la proble-
mática socio económica, ambiental y/o cultural y a la consulta a expertos o referentes externos. Cada Unidad Académica, por tanto, 
definió y redefinió sus líneas de investigación dándole dirección a las investigaciones que se realizan en el grado y en el posgrado, 
comenzando a enmarcarlas considerando la prospectiva de cada área disciplinar.

Líneas de Investigación Facultad de Ingeniería (Res. 09/07; Res. 1220/07):    

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

Líneas de Investigación Facultad de Farmacia y Bioquímica (Res. 056/07):  

Bioquímica. 
Patologías en Salud Humana.
Toxicología Ambiental.
Bioquímica Clínica.
Biotecnología.
Medio Ambiente y Recursos Sustentables.

Líneas de Investigación Facultad de Ciencias de la Nutrición (Res. 092/08 reformulación y actualización en Res.692/14):  

Alimentación y nutrición en distintas etapas de la vida
Adultos.
Embarazo y lactancia.
Infanto Juvenil.
Gerontología y geriatría.
Deportes.
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 Alimentación comunitaria
Salud Pública.
Antropología alimentaria.

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

Educación nutricional

Líneas de Investigación Facultad de Periodismo (Res. 859/12, reformulación y actualización en Res. 691/14):

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.

Líneas de Investigación Facultad de Educación (Res. 513/09):

Didáctica e Innovación Educativa.
Tecnología Aplicada al Ejercicio.
Salud y Ejercicio.

Líneas de Investigación Facultad de Kinesiología y Fisioterapia (Res. 15/11, reformulación y actualización en Res. 926/14):

El Movimiento Corporal Humano.
Prevención y Kinefilaxia.
Cardiorespiratorio.
Neurología.
Rehabilitación y Traumatología.
Fisioterapia Biológica.
Salud Laboral.
Salud Mental.

Líneas de Investigación Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales (Res. 33/07, reformulación y actualización en Res. 1040/14):

Área Ciencias Básicas: Histopatología; Citogenética animal; Genética animal; Microbiología Veterinaria; Microbiología del rumen
Área Salud Animal: Clínica equina; Clínica de pequeños animales; Cirugía y Patología Quirúrgica
Área Salud Pública: Parasitología; Toxicología genética; Bioseguridad
Área Producción Animal: Nutrición caprina, producción caprina, producción bovina

Líneas de Investigación Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas (Res. 1/13, reformulación y actualización en Res. 536/14):

Área Administración: Emprendimiento, innovación y competitividad de Pymes. Empresas familiares.
Área Contabilidad y Auditoría: Normas internacionales de contabilidad y auditoría.
Sistemas de información contable, económica y financiera.
Área Tributaria: Planificación fiscal internacional. Lavados de activos. Fideicomiso.
Tributación ambiental.
Área Planeamiento Estratégico: Herramientas de planificación estratégica. Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre y 
riesgo.
Área Calidad: Gestión de la calidad. Sistemas de información.

2 -
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Área Marketing: Marketing estratégico. Marketing digital.
Área Economía: Economía rural. Instrumentos de financiamiento al sector agropecuario. Economía política. Inflación.
Área Recursos Humanos: Recursos Humanos en la era digital. Liderazgo y desarrollo de equipos de trabajo.
Área de Comunicación: Comunicación social. Comunicación institucional.
Área de Administración del Personal: Problemáticas laborales. Gestión de Recursos Humanos. Política de remuneraciones.

Líneas de Investigación Facultad de Enología y Agroindustrias (Res. 927/10):

Viticultura, Enología y Desarrollo Sustentable.
Logística y Gestión de la producción.
Microbiología.
Análisis Sensorial.
Calidad y Seguridad Alimentaria.
Educación y Formación continua.
Desarrollo de nuevos productos, Gestión Financiera y Comercialización.

En el ciclo 2014 se propuso desde el Área de Ciencia y Técnica que se definieran, en función de estas líneas de investigación, a los 
responsables por cada línea. Cada responsable velará por su actualización permanente y por la divulgación de sus resultados; con-
signará en forma anual los resultados de la Línea al Coordinador de Investigación para su registro y avalará los resultados obtenidos 
por los investigadores activos de la Línea. Como perfil de los responsables se propuso:

Tener experiencia docente y manejar los aspectos técnicos y metodológicos de su área de especialización.
Poseer experiencia en la línea de investigación descrita.
Ser o haber sido director o co director designado para alguna Convocatoria a Proyectos de Investigación de la UMaza o haber sido di-
rector o co director de al menos un Proyecto de Investigación aprobado, financiado parcial o totalmente otro organismo acreditado.
Haber publicado al menos un artículo en una revista arbitrada e indexada de circulación periódica cada tres (3) años.
Haber hecho transferencia al medio de los conocimientos producidos por su labor científica y/o docente.

En tal sentido, y respondiendo a este requisito del Área, las Unidades Académicas han comenzado a designar a los mismos, a saber:

Responsables de Investigación Facultad de Ciencias de la Nutrición (Res. 699/14):

Nutrición y Alimentación Humana: Lic. Cecilia Llaver, Suplente  Lic. Nazarena Asus.
Alimentación Comunitaria: Lic. Lucía Quintana, suplente Lic. Jésica Diaz.
Los alimentos y su relación con la nutrición: Lic. Emilia Raimondo, suplente Silvia Farah.
Educación nutricional: Lic. Mariana Foschi, suplente Lic. Lourdes Sanchez.

Responsables de Investigación Facultad de Periodismo (Res. 850/14):

Imagen y reputación de las instituciones: percepción, variables y medición / La comunicación en las organizaciones: estrategias, 
acciones y diseño e implementación: Dra. Marisa Laura Pimienta.
Medios de comunicación y análisis discursivos: formas, códigos y contenidos: Mgter. Esteban Zunino.
Modelos teóricos para la comprensión fenomenológica de la comunicación social: Mgter. Guillermo Collado.
Las representaciones del arte y de la estética en la comunicación publicitaria / Estrategias publicitarias en el ámbito digital: Esp. 
Carolina Tomba.
La publicidad como reflejo de los diversos contextos sociohistóricos: Lic. Andrea Ginestar.
La publicidad como disciplina / diferentes abordajes teóricos: Lic. Lizzet Vejling.
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: Lic. Ariel Benasayag.

Responsables de Investigación Facultad de Ciencias Empresariales (Res. 850/14)

Área Administración: Cdor. Eduardo Lezama.
Área Contabilidad y Auditoría/ Área Tributaria: Esp. Cdra. Liliana Ruiz.
Área Planeamiento Estratégico: Lic David Terán.
Área Calidad: Esp. Ing. César Iglesias.
Área Marketing: Lic. Rubén Pelegrina.
Área Economía: Lic. Carlos Rodríguez.
Área Recursos Humanos: Lic. Nancy Croizier.
Área de Comunicación: Lic. Daniela Romano Pastor.
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Área de Administración del Personal: Lic. Ricardo Oliva.

4.2.1 Política de gestión del Área de Ciencia y Técnica

Coordinar las actividades de investigación de las facultades, institutos, centros de investigación y área  de posgrado de la universidad.

El Área de Ciencia y Técnica tiene como función esencial la coordinación de las actividades de investigación y desarrollo en el ám-
bito de la UMaza. Para ello tendrá a su cargo la confección de la nómina de proyectos para ser financiados y/o avalados institucio-
nalmente, para competir en las convocatorias de financiamiento realizadas por agencias externas. Además, tendrá especialmente 
en cuenta la integración de los estudiantes a los proyectos, así como el posible impacto socioeconómico de las propuestas en la 
sociedad en la que está inserta la institución. 

Para desarrollar su política de gestión, el Área de Ciencia y Técnica dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria cuen-
ta actualmente con los siguientes cargos:

Directora: Lic. Lizzet Vejling (Resolución 276/12)
Secretaria Técnica: Dra. María Virginia Mackern (Resolución 277/12)
Secretaria de Comunicación Científica: Lic. Esp. Flavia Carolina Tomba (Resolución 196/13)
Secretaria Administrativa: Victoria Garófoli

La actividad científica se apoya en el establecimiento de vínculos sistemáticos con otras comunidades científicas y los actores so-
ciales involucrados en el quehacer concreto de la actividad, tendiendo al establecimiento y la consolidación de redes de producción 
de conocimientos.

Los vínculos realizados por la UMaza para concretar las investigaciones tienen como principales actores a las siguientes institucio-
nes que colaboran y/o co-financian proyectos de investigación conjunta a través de convenios específicos para investigación: CCT 
Conicet Mendoza (IHEM, IMBECU, CRICYT, IADIZA), Universidad Nacional de Cuyo, Ministerio de Salud de la Nación, Comisión Na-
cional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza con Dirección de Ciencia y Técnica, Instituto Nacional de la 
Yerba Mate (INYM), Hospital Militar Mendoza, Hospital Lagomaggiore Mendoza, Hospital Español Mendoza, Dirección de Recur-
sos Renovables Mendoza, Universidad Nacional de Río Cuarto, Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) de México, 
Beca Jóvenes Investigadores (Chile), Laboratorio de Microbiología del Institute of Animal Physiology and Genetics de la Academia 
de Ciencias de Republica Checa.

•

••••

Cuadro N° 6: Líneas de financiamiento según fuente - 2014

4.3.1 Política de formación de Recursos Humanos para Investigación

Formar cuadros de investigadores de reconocida trayectoria
Durante todos estos años se ha ido incrementando la cantidad de investigadores, dada la importancia que la UMaza le da a la for-
mación de recursos humanos dedicados a la investigación. En los siguientes cuadros podremos ver tal crecimiento: 
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Cuadro N° 7: Cantidad de investigadores por Unidad Académica (2006 – 2013)

Cuadro N° 8: Cantidad de alumnos Becarios de Investigación (2006 – 2013)

Figura N° 8: Distribución de investigadores según área disciplinar (2006 – 2013)

Figura N° 9: Cantidad de becarios según área disciplinar (2006 – 2013)

Los alumnos, alentados por los docentes investigadores, responden al llamado postulándose para ser Alumnos Becarios de Investi-
gación. Los alumnos becarios completan su formación de grado y posgrado insertándose en los proyectos de investigación.

La normativa vigente que determina la categorización interna de los investigadores es la que se desprende de la Resolución N° 
869/2006. Los cargos que constituyen la carrera de investigador y las características de cada uno son los siguientes:

Director de Proyecto: es el investigador independiente que dirige uno o más proyectos aunque no se dedique exclusivamente a la 
investigación específica de los mismos. Investigador independiente es el que puede concebir, diseñar o ejecutar una investigación, 
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sin necesidad de guía o conducción ajena. Ello implica la elección y empleo de la metodología y técnica adecuada a la organización 
de los trabajos y, frecuentemente la dirección de los colaboradores. Los requisitos mínimos para acceder al cargo de Director de 
Proyecto se detallan a continuación según las dos categorías vigentes para la presentación a Convocatoria I+D de la UMaza (Equipos 
Consolidados y Equipos en Formación):

Director de Equipo Consolidado: Que como investigador demuestre idoneidad para ser considerado Investigador independiente 
(que pueda concebir, diseñar o ejecutar una investigación, sin necesidad de guía o conducción ajena). Esta categoría de investigador 
se otorgará a quien: 

Posea un título de posgrado (especialización, maestría y/o doctorado), este en proceso de lograrlo o bien sus antecedentes demues-
tren mérito equivalente a la especialidad lograda.
Haya realizado una labor de investigación científica, artística, cultural, social o de desarrollo tecnológico debidamente documen-
tada y que acredite haber dirigido o codirigido exitosamente como mínimo dos proyectos de investigación científica o de desarro-
llo tecnológico, evaluados y aprobados en su desarrollo dentro de la UMaza y/o en entidades de prestigio científico o académico 
reconocido En su defecto, el requisito de dirección o codirección podrá ser reemplazado por una actividad continuada de más de 
OCHO (8) años en proyectos de investigación acreditados. Los proyectos sin financiamiento deberán estar avalados por resolución 
específica de la UMaza u otra Institución. 
Que como docente haya alcanzado en la Facultad, la categoría de profesor Titular, Asociado, Adjunto o JTP, requiriendo CINCO (5) 
años de antigüedad mínima en la docencia universitaria.

Director de Equipo en Formación: Que posea un título de posgrado (especialización, maestría y/o doctorado), esté en proceso de 
lograrlo o bien sus antecedentes demuestren mérito equivalente a la especialidad lograda.

Que haya realizado una labor de investigación científica, artística, cultural, social, académica o de desarrollo tecnológico debida-
mente documentada durante un mínimo de dos años.
Que como docente haya alcanzado en la Facultad, la categoría de profesor Titular, Asociado, Adjunto  o JTP, con una antigüedad 
mínima de TRES (3) años. En caso de contar sólo con un cargo de JTP, se requerirá que la labor de investigación científica haya sido  
continuada en los últimos CUATRO (4) años.

Co Director de Proyecto: El cargo de Co Director se nombra en aquellos casos que fuere necesario, por encontrarse el director a dis-
tancia del lugar de ejecución del proyecto o bien porque la temática específica del mismo lo requiriese. Los requisitos mínimos para 
acceder al cargo de Co-Director de proyecto son los mismos que los de director en la categoría Equipo en Formación.

Investigador Asociado: es el que posee formación básica adecuada y buen conocimiento de las técnicas, pero no obstante debe aún 
trabajar bajo la guía de un investigador de la categoría anterior. El cargo de Investigador Asociado se podrá dar a aquellos docentes 
de la UMaza con tres (3) años de antigüedad mínima en la docencia universitaria y que hayan participado como mínimo en dos(2) 
proyectos de investigación científica o de desarrollo tecnológico, evaluados y aprobados dentro de la UMaza y/o en entidades de 
prestigio científico o académico reconocido.

Investigador Principiante: es la persona que ha comenzado a participar como coautor en trabajos de investigación, bajo la direc-
ción de un investigador de las categorías superiores. El cargo de Investigador Principiante se podrá dar a aquellos docentes de la 
UMaza con DOS (2) años de antigüedad mínima en la docencia universitaria y que hayan participado como mínimo en UN (1) 
proyecto de investigación científica o de desarrollo tecnológico, evaluados y aprobados dentro de la UMaza y/o en entidades de 
prestigio científico o académico reconocido.

Ayudante de Investigación: incluye a los graduados universitarios que se inician en la investigación, profesionales que están  reali-
zando su tesis y alumnos de la Universidad que hayan cursado la totalidad de la carrera.

Asesor Externo: investigadores de otras instituciones que, bajo convenio con UMaza, asesoran y apoyan a los directores de proyecto 
en la ejecución de los mismos, dado el grado de especialización alcanzado en la temática involucrada. Se deberá presentar CV que 
acredite su labor científica. 

Becario de Investigación (alumnos): Podrá integrar Equipos de Investigación como “Alumno Becario” cualquier alumno regular de 
cualquiera de las carreras de la Universidad con el 40% o más de la carrera aprobada y con óptima situación académica, cuyo pro-
medio general con aplazos alcance el 80% del promedio histórico de la facultad (de los últimos 3 años).

La situación actual de los cuadros de investigadores es la siguiente:

Cantidad de investigadores/becarios de Conicet con lugar de trabajo en UMaza: 3 (1 inv. 2 becarios).
Cantidad total de investigadores y becarios de Conicet que también son investigadores UMaza: 17.

•
•

•

•
•

••
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Cantidad de investigadores categorizados por el sistema nacional de categorizaciones: 6.

La UMaza, al igual que todas las universidades de gestión privada del país, se encuentra a la espera de la aplicación de la catego-
rización de docentes de Universidades Privadas, según Decreto Presidencial Nº1153/15, del 17/06/2015 cuyo texto se transcribe a 
continuación:

“Artículo 1° — Créase en el ámbito del Ministerio De Educación el Programa De Categorización De Docentes Investigadores Univer-
sitarios que tendrá por objeto categorizar a los docentes investigadores de las universidades de gestión privada; de las instituciones 
universitarias dependientes de las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio De Defensa y de las instituciones universitarias de 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio De Seguridad, aplicando para ello los criterios del Programa De 
Incentivos A Los Docentes Investigadores De Universidades Nacionales. 

Art. 2° — Déjase establecido que el Programa que se crea por el artículo precedente tiene por único objeto la categorización de los 
docentes investigadores incluidos en el mismo, brindando datos ciertos y homogéneos sobre las cualidades y competencias de los 
investigadores que se desempeñan en las instituciones de educación universitaria involucradas. 

Art. 3° — Serán autoridad de aplicación del Programa creado por el presente decreto los Ministerios De Educación y De Ciencia, 
Tecnología E Innovación Productiva, los que podrán delegar funciones en las Secretarías con competencia en la materia, a quienes 
se les encomienda su instrumentación a través del dictado de la normativa necesaria para implementar el procedimiento para la 
categorización de los docentes-investigadores que aspiren a ello. 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional Del Registro Oficial y archívese. — C. Fernández De Kirchner. — 
Aníbal D. Fernández. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao.”

4.4.1 Política de Dedicaciones 

Organizar la designación del personal dedicado a la investigación de acuerdo al régimen de dedicaciones vigente en la institución.
En los siguientes cuadros se pueden ver los totales de dedicaciones docentes en horas de investigación semanales, discriminado 
por convocatoria.

•

Cuadro N° 9: Carga horaria destinada a la investigación por Unidad Académica (2006 – 2013)

Figura N° 10: Distribución de horas destinadas a investigación según área disciplinar (2006 – 2013)
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En cuanto a la organización de los investigadores de acuerdo al régimen de dedicaciones vigente en la UMaza, a partir de la Con-
vocatoria 2011, se limitó el número de horas para cada investigador, para cumplir el objetivo de formar recursos humanos. Con 
esta resolución, se logró que el presupuesto asignado a Ciencia para las Convocatorias, fuera distribuido entre más docentes que 
deseaban comenzar a formar cuadros de investigadores. Fue necesaria esta limitación, para que se lograra incrementar el número 
de investigadores, en vistas de formarlos y afianzar los equipos de investigación.

En la Convocatoria 2011 la distribución de docentes investigadores fue de 7 dedicaciones parciales  y 76 dedicaciones simples mien-
tras que en 2013 fue de 94 dedicaciones simples y 8 parciales.

4.5.1 Política de Presentación y Evaluación de Proyectos de Investigación

Establecer procedimientos de presentación y evaluación de proyectos de investigación que favorezcan la organización, selección e 
implementación de las actividades inherentes a ellos.

La Universidad Juan Agustín Maza tiene, desde el año 2004, un régimen de Convocatorias a Proyectos de Investigación y Desarrollo. 
Entre el 2004 y el 2007 fueron anuales y luego desde allí fueron bianuales, logrando hasta la fecha 8 convocatorias abiertas y que se 
han realizado con el objetivo de cubrir áreas estratégicas.

En tales convocatorias se financian, con presupuesto de la UMaza designado especialmente para ello, proyectos de investigación 
básica, aplicada o de desarrollo cuya pertinencia y grado de transferencia al medio contribuyan a ampliar el capital de conocimien-
to de las Unidades Académicas y de la Universidad, así como también contribuyan al crecimiento y mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad. 

Se puede ver el histórico de inversión en pesos en I+D en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Inversión en I+D por Facultad (2006 – 2013)

Figura N° 11: Inversión en I+D por Área disciplinar (2006 – 2013)

Cada vez que se abre una Convocatoria bianual, las bases son publicadas. Los equipos de investigación presentan sus postulaciones 
formalmente, bajo los formularios previstos por el Área de Ciencia y Técnica y sus correspondientes instructivos. La resolución de 
solicitud de presentación de proyectos es la 082/10. 
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Una vez cerrada la convocatoria se elabora resolución rectoral de Proyectos Presentados y los mismos son evaluados en primera 
instancia por el Comité de Investigación y Ciencia. Este comité atenderá a la ponderación de los aspectos formales de esta presen-
tación, de su valor científico y tecnológico, y de los antecedentes acreditados por el director de la propuesta y del grupo de trabajo. 
Luego, los proyectos son enviados para evaluación a dos pares evaluadores externos para cada proyecto, expertos en las temáticas. 
La grilla de evaluación que se les pide llenar a los evaluadores contiene aspectos cuantitativos y cualitativos que completan la mi-
rada global de calidad del proyecto y le otorgan un puntaje. Para los aspectos de calidad, se valdrá de consulta a por lo menos dos 
especialistas del tema de reconocida solvencia académica, uno de los cuales (o ambos) deberá(n) ser ajeno(s) a la casa de estudios. 
Sobre la base del análisis propio y de la consulta a especialistas, se producirá un dictamen fundado aconsejando, en última instan-
cia y de manera irrevocable, la aprobación o rechazo de la solicitud. Las grillas de evaluación han sido aprobadas en las resoluciones 
1105/07 y 629/08. 

A partir de la Convocatoria 2013, se envía también a evaluar a los decanatos. En tal evaluación, el equipo de gestión de la Unidad 
Académica debe completar la siguiente información: 

Impacto del proyecto en la Unidad Académica (extensión, posibilidades de transferencia e innovaciones académicas).
Relación del proyecto con el grado y/o el posgrado.
Relación del proyecto con las líneas de investigación propuestas por la Unidad Académica.
Posibilidades que presenta proyecto para obtención de subsidio externo y/o vinculación-cooperación con instituciones externas.
Formación de recursos humanos dentro del proyecto, valiosos para la Unidad Académica.

Una vez recabados los puntajes, se realiza el orden de mérito. En base a este orden, y de acuerdo al presupuesto asignado para la 
Convocatoria, se procede a dar el alta a los proyectos según el orden de mérito por puntaje, hasta que se cubra el presupuesto. To-
dos los proyectos que están aptos para alta, deben pasar previamente por la aprobación del Comité de Ética de la UMaza y CICUAL 
(Comité de Investigación Cuidado de Animales de Laboratorio), si correspondiese. Sin esta aprobación, no se le da el alta al proyecto.
Para el desarrollo de los Proyectos de Investigación, se facilita el uso de instalaciones y equipamiento, brindando becas de inicia-
ción a la investigación a sus estudiantes más destacados para que colaboren en la ejecución de dichos proyectos, auspiciando su 
presentación ante agencias y fundaciones de promoción de la ciencia y de la técnica, y/o garantizando la calidad de las propuestas 
ante entidades privadas que tengan interés en financiarlas. En todos los casos reglará de acuerdo a la ley vigente, los derechos y 
“royalties” que se pudieran desprender de los resultados, hallazgos y descubrimientos, resguardando los intereses de la institución.
Cualquier caso no comprendido en alguno de estos artículos será evaluado especialmente por el Comité de Investigación y Ciencia 
Científico de la Universidad y/o por el Vice- rectorado de Extensión Universitaria (VEU), a través del Área de Ciencia y Técnica.

4.6.1 Política de Estímulo y Capacitación Continua para Investigadores 

Crear programas de estímulos a la investigación universitaria logrando su inherencia a la función docente y estudiantil.

Para la capacitación continua de Investigadores, se ha realizado:

Cursos de capacitación.
Otorgamiento de Becas: La Universidad Maza otorgó cinco medias becas a investigadores y becarios de Investigación para cursar la 
Diplomatura en Investigación Clínica. En el mes de abril se realizó una convocatoria para poder acceder a dicha beca y de la misma 
fueron seleccionados el investigador Lic. Diego Messina y a las becarias de Investigación Eliana Saldeña, Catalina Soto Farrando y 
Antonella Cáceres. Asimismo, la organización de la Diplomatura otorgó una media beca más para el Vet. Federico Correa. Con este 
beneficio los becados cursan el ciclo de capacitación de posgrado durante un periodo de 10 meses, apostando con ello al perfeccio-
namiento de sus prácticas de investigación.
Financiamiento de publicaciones en revistas y actividades de difusión: este financiamiento se encuentra encuadrado dentro de los 
subsidios otorgados a proyectos. Más allá de estos subsidios que se exponen a continuación, la universidad edita año a año la Re-
vista de las Jornadas de Investigación UMaza, en la cual difunde las investigaciones realizadas y es repartida gratuitamente a todos 
los investigadores y becarios.

••

•

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
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Cuadro N° 11: Total de inversión en capacitación por Facultad (2006 – 2013)

Cuadro N° 12: Total de inversión en becas para alumnos por Facultad (2006 – 2013)

Becas de iniciación a la investigación de alumnos de grado y posgrado: a los largo de las convocatorias realizadas, se han becado 
alumnos para que estén dentro de los proyectos de investigación.

4.7.1 Política de búsqueda proactiva de recursos y alianzas estratégicas

Propiciar la subvención de proyectos de investigación por organismos y empresas nacionales e internacionales, de gestión estatal y 
privada, así como el establecimiento de convenios con instituciones universitarias nacionales o extranjeras.

Búsqueda de acceso a fuentes de financiamiento externo para apoyar directamente a la investigación relevante y que haga aportes 
válidos al acervo universal del conocimiento y a los problemas y necesidades socioproductivos de la región y del país. 

Desde el año 2009 la UMaza ha contratado personas específicas para la generación de vinculaciones de los proyectos de investiga-
ción con oras fuentes de financiamiento. Han resultado subsidiados los siguientes equipos:

Figura N° 12: Total de inversión en becas según área disciplinar (2006 – 2013)

•
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Cuadro N° 13: Subsidios a proyectos de investigación UMaza (2012-2013)
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4.8.1 Política de difusión de la Investigación

Contribuir al desarrollo científico de la Universidad, trabajando en la socialización del conocimiento, entendiendo que la ciencia y 
la tecnología son dimensiones fundamentales del  desarrollo social y económico de una región.

En este sentido en el año 2012 se crea la Secretaría de Comunicación Científica cuya misión fundamental es generar estrategias de 
comunicación para la difusión y transferencia al medio de los conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados en la Univer-
sidad. 

Objetivos de la Secretaría:

Fomentar la edición de publicaciones de libros, revistas, informes de investigación, boletines de ciencia, tecnología y humanidades 
y apoyar la formación de centros de información, de documentación científica y tecnológica.
Difundir todas las actividades de capacitación del área.
Difundir los eventos científicos de interés para la comunidad científica.
Vincular a los investigadores con los medios de comunicación para la divulgación del conocimiento.
Generar canales de comunicación off line (carteleras, folletos, afiches, etc.) y on line (redes sociales y web).

a -

b -
c -
d -
e -

Actividades Realizadas: 

Adhesión al Sistema Nacional de Repositorios Digitales.
Participación en eventos de divulgación científica. La Brújula (Gobierno de Mendoza).
Desarrollo de eventos de divulgación científica: Ciencia Abierta (V y VI Jornadas de Investigación UMaza). 
Participación en eventos de difusión científica: IV y V Foro de la Salud; Segundo encuentro de investigadores de la RADU (Red Andi-
na de Universidades); Segundo encuentro de investigadores del CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas). 
Desarrollo de eventos de difusión científica: Ciencia para Científicos (V y VI Jornadas de Investigación UMaza). 
Producción del material de impreso y audiovisual para las jornadas de investigación.
Edición de revista de las jornadas de Investigación. Se editaron la 4ª y 5ª revista. 
Supervisión y corrección del material publicado en las revistas.  
Edición de CD con resúmenes de I Jornadas Investigación de Ingeniería.
Edición de e-book con resúmenes ponencias de investigaciones del Encuentro Nacional de carreras de comunicación. ENACOM 2014
Elaboración de material institucional para el Encuentro de Investigación del CRUP.
Elaboración y distribución de dossiers de prensa con los resultados de las investigaciones a los medios locales (Canal 9, diario UNO, 
Mendoza Académica).
Coordinación de entrevistas a los investigadores (televisión, radio).

Capacitaciones realizadas por la Secretaría, en difusión y divulgación de la ciencia:

Redacción de Trabajos Académicos.
Escritura de Artículos Científicos y Tesis.

a -
b -
c -
d -

e -
f -
g -
h -
i -
j -
k -
l -

m -

••
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••

Figura N° 13: Afiches de difusión de las capacitaciones realizadas por el área de Ciencia y Técnica  (2014)
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Comunicación y Divulgación de la Ciencia.
Divulgación de la ciencia en los medios de comunicación.
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Figura N° 14: Revistas con arbitraje por área disciplinar  (2007 – 2014)

Figura N° 15: Revistas sin arbitraje por área disciplinar  (2007 – 2014)

Figura N° 16: Libros y capítulo de libros por área disciplinar  (2007 – 2014)

Difusión  y Divulgación de resultados de investigaciones UMaza Período 2007-2014



81

Figura N° 17: Ponencias por área disciplinar  (2007 – 2014)

Figura N° 18: Artículos de Divulgación por área disciplinar  (2007 – 2014)
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Capítulo 5

Extensión, producción 

de tecnología y transferencia
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5.1 Introducción

En Latinoamérica, según menciona Tünnermann (2000), aparece el concepto de extensión en la Reforma de Córdoba de 1918. En 
esa época, la clase media presionaba para lograr el acceso a la universidad, hasta entonces controlada por la oligarquía y el clero, 
con la idea de que dicho acceso le permitiría el ascenso político y social. De esta manera, el Movimiento o la Reforma de Córdoba 
incluyó una serie de planteamientos políticos y sociales, dentro de los cuales aparece el fortalecimiento de la función social de la 
universidad.

“De esta suerte, el movimiento agregó al tríptico misional clásico de la Universidad un nuevo y prometedor cometido, capaz 
de vincularla más estrechamente con la sociedad y sus problemas, de volcarla hacia su pueblo, haciendo a éste partícipe de 
su mensaje y transformándose en su conciencia cívica y social”. Acorde con esta aspiración, la Reforma incorporó la exten-
sión universitaria y la difusión cultural entre las tareas normales de la Universidad latinoamericana y propugnó por hacer de 
ella el centro por excelencia para el estudio científico y objetivo de los grandes problemas nacionales (Tünnermann; 2000: 
p. 2691 ).

En la Declaración de la Unesco (1998), realizada en el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, se afirma 
que la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, en lo relacionado con la erradicación de la 
pobreza, el hambre, el analfabetismo, la violencia, la intolerancia, el deterioro del medio ambiente, mediante esfuerzos in-
terdisciplinarios para analizar los diferentes problemas. Sostiene también que los vínculos con el mundo del trabajo deben 
reforzarse, realizando intercambios de diversos tipos entre la academia y el mundo laboral (Ortiz Riaga, 20112).

La misma autora describe que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en términos de la adecuación entre lo que la 
sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen. Para ello se debe propender por alcanzar una mejor articulación con los 
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo; los propósitos de la educación superior deben tener como fin último las necesi-
dades sociales, del respeto a las culturas y la protección del medio ambiente. 

5.2 Política de extensión, producción de tecnología y transferencia de la institución 

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos, las definiciones establecidas en el marco de los acuerdos entre las naciones y la 
visión y misión de la Universidad Juan Agustín Maza, se definieron y aprobaron por Resolución Rectoral las Políticas del Área de 
Extensión de la Universidad las siguientes:

Responsabilidad social
Desde Extensión se debe contribuir,  de manera concreta y oportuna, a la solución efectiva de los  problemas sociales, al fortaleci-
miento de la presencia activa de la Universidad en el  ámbito regional, municipal y local, y a desarrollar  capacidades institucionales 
para fortalecer la construcción de consensos sociales y acuerdos interinstitucionales en función de dichos propósitos.

Aprendizaje e interacción de saberes
Las propuestas de iniciativa universitaria, así como las respuestas a demandas de la sociedad, deben reconocer e integrar el sig-
nificado de los saberes propios que desarrolla la Universidad, las experiencias sociales y los procesos de transformación social y 
comunitaria. 

Integración académica e institucional
La eficacia en la transformación positiva de las realidades sociales y de la  Universidad está  determinada por su capacidad de in-
tegrar las distintas  áreas del conocimiento, y de articular las funciones de formación, investigación y extensión, la cual debe ga-
rantizar el vínculo permanente con las instituciones, el Estado, las organizaciones sociales, el sector productivo, etc. En el mismo 
sentido, la integración de las distintas áreas que construyen la Universidad, deben permitir una acción integral y orgánica frente a 
las distintas problemáticas que se puedan presentar.

 He quedado impresionado con la urgencia de hacer 
Saber no es suficiente; debemos aplicar

Estar dispuesto no es suficiente; debemos hacer.
Leonardo Da Vinci

1Tünnermann Bernheim, C. (2003). El nuevo concepto de la extensión universitaria, en La Universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI, México, 2003.
2Ortiz-Riaga, María Carolina; Morales-Rubiano, María Eugenia (2011). La extensión universitaria en América Latina: concepciones y tendencias Educación y Educado-
res, vol. 14, núm. 2. Universidad de La Sabana Cundinamarca, Colombia.
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Equidad
La proyección de la Universidad en la sociedad debe tender a la construcción de capacidades para el reconocimiento, creación y 
resignificación de valores de igualdad e  inclusión.

Se debe atender a las necesidades internas de la organización, en cuanto a la instrucción del personal de gestión docente y de 
apoyo, para mejorar el desempeño laboral y profesional en sus áreas de incumbencia. Este ámbito posibilita dar respuestas institu-
cionales a las demandas de empresas, organizaciones civiles, instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
comunidades organizadas, en cuanto a requerimientos de asistencia técnica, empresarial o social, con base en la experiencia y 
talento del recurso humano propio.

Transparencia
Los trámites, procedimientos y resultados de las actividades de extensión deber ser de público conocimiento, salvo las reservas 
legales y las que se hayan previsto en los respectivos convenios o contratos. 

5.3 Órganos de gestión de la extensión, producción de tecnología y transferencia

El desarrollo y gestión de la función de Extensión de la institución depende del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Este 
órgano tiene como responsabilidad la definición de políticas y estrategias de la extensión, producción de tecnología y transferencia 
de la Universidad.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria fue creado según la modificatoria realizada al Estatuto de la Universidad Juan Agustín 
Maza  aprobado el 31 de enero de 2006 por Ministerio de educación, ciencia y Tecnología.

En su Título III – Del Gobierno Y Fiscalización De La Universidad, en el Capítulo  I,  artículo 10 se establece que  Gobierno de la Universidad 
será ejercido por:

La Asamblea de Asociados
Un Consejo Superior
El Rector
Un Vice-rector Académico
Un Vice-rector Administrativo
Un Vice-rector de Extensión Universitaria

Las funciones y actividades, se mencionan en los artículos que se detallan a continuación
ARTÍCULO 30): El Vice-Rectorado de Extensión Universitaria es el organismo encargado de la interacción entre la Universidad y la 
comunidad tendiente a su vinculación integral y la inserción de la universidad en el medio.
ARTÍCULO 31): Son atribuciones y responsabilidades del Vice-Rector de Extensión Universitaria:
 - Programar las actividades de extensión universitaria.
 - Programar las relaciones institucionales.
 - Intervenir en la redacción de convenios con empresas o instituciones.
 - Organizar los actos protocolares.
 - Desarrollar vínculos con los medios de comunicación, para la difusión.
 - Programar y supervisar las actividades de investigación.
 - Coordinar la difusión de la oferta educativa.
 - Redactar la Memoria Anual.
 - Programar las actividades de extensión cultural.
 - Organizar, reglamentar y supervisar la Oficina de Asuntos Estudiantiles cuyos propósitos básicos son: integrar los estu-
diantes al ámbito universitario, fomentar el conocimiento y la camaradería de los alumnos y establecer actividades de bienestar y 
salud, esparcimiento y actividades culturales y deportivas.
 - Elaborar el plan anual de ayuda económica a los estudiantes, préstamos de honor y becas, y elevarlo al Rector, para su 
presentación al Consejo Superior, a los fines de su aprobación.
 - Ejercer las funciones de Secretario de Actas de la Asamblea de Asociados.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria comienza con la organización del sistema de becas de la universidad, a través de la 
Oficina de Asuntos Estudiantiles. La misma se encarga también de la organización de la feria de oferta educativa de la universidad 
y de coordinar el área deportiva de la misma.

Se comienza también a trabajar en la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) de la Universidad la cual es inscripta y aceptada por 
el Ministerio de Ciencia y Técnica.

••••••

•
•



87

A partir del año 2010 se realiza la reestructuración del Área, nombrándose un Director de Extensión y Vinculación, un Director del 
Área de Bienestar Estudiantil y un Coordinador de Recreación y Deportes, jerarquizando la labor de cada Área.

A partir de esta nueva organización se elaboraron las políticas de extensión de la Universidad Maza.

Una de las funciones básicas de una Universidad es la de Extensión, la cual no siempre es entendida en su verdadera dimensión. 
Asimismo cada Institución debe definir sus propios alcances en la materia, considerando su misión y visión.

Se comenzó el trabajo con la búsqueda de una definición consensuada para lo cual se realizaron reuniones con los coordinadores 
de extensión de las Facultades nombrados hasta ese momento. Cabe señalar que, hasta ese momento, no todas las unidades acadé-
micas contaban con un coordinador de extensión. Se buscaron antecedentes, se trabajaron los estándares de carreras acreditables 
y con estos datos se definió la función extensión y se definieron las políticas de extensión para la UMaza

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.   

Uno de los objetivos centrales y primarios fue definir las líneas primordiales sobre las cuales sentar las bases que darán el sustento 
efectivo que conduzcan a optimizar las acciones y también los recursos con que cuenta la Universidad. Esto se logró tras un trabajo 
sistemático de análisis y evaluación comparativo con los lineamientos establecidos por Instituciones Educativas nacionales y ex-
tranjeras, lógicamente adecuados a los fines, objetivos y oferta educativa de la Universidad Maza.    
 
Así también se logró alcanzar una definición de lo que se entiende en la institución por Extensión: “Función sustantiva de la Univer-
sidad en la que se integran programas de educación permanente; actividades de servicios hacia el interior de la Universidad y a la 
comunidad, tendientes a procurar el bienestar general y la satisfacción de las necesidades en el campo social, político y productivo 
de la sociedad en la estamos insertos”.

5.3.1 Objetivo General 

Se pretende desde el desarrollo de 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, 
nacional e internacional; garantizando la presencia de la Universidad como actor de referencia en la vida social, cultural y producti-
va, propiciando la participación en las políticas públicas y en la solución de las problemáticas sociales.

También se aspira a contribuir al intercambio de saberes, experiencias y el acervo teórico, científico y tecnológico, cultural y artístico 
que desde sus integrantes resulte.

5.3.2 Estructura Orgánica

La nueva estructura orgánica del Vicerrectorado de Extensión Universitaria se muestra en el organigrama siguiente:
Como ya se mencionó en el apartado anterior, a partir del año 2010 se realizó la reestructuración del Área de Extensión de la Univer-
sidad. Dentro de esta nueva estructura orgánica se define el Área de Extensión y Vinculación cuya responsabilidad principal es la 
ejecución de las políticas y estrategias de la extensión, producción de tecnología y transferencia definida por el Vice-Rectorado de 
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Figura N° 19: Organigrama del Vicerrectorado de extensión Universitaria

Extensión Universitaria. A su vez, tiene como función la de articular las acciones de extensión de las Unidades Académicas. Para la 
realización de estas actividades se designan Coordinadores de Extensión y Asistentes de Extensión en cada una de las Facultades. 

En el año 2013 se designa un Director de Extensión y se nombra un Secretario técnico de Vinculación, quien tiene por función el 
seguimiento y ordenamiento de los convenios de la institución y su permanente interacción con el Área de Ciencia y Técnica para 
favorecer los vínculos de los investigadores con otras universidades y con otras instituciones y organizaciones.

La Secretaría Técnica de Vinculación tiene además la responsabilidad de detectar proyectos de investigación propicios para la ob-
tención de financiamiento externo, ya sea de organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. Soporte administrativo 
en la ejecución de documentación formal que respalde las relaciones institucionales surgidas de la aplicación de las políticas, estra-
tegias y líneas de extensión, producción de tecnología y transferencia.

En el año 2014 se designa un Coordinador de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) de la Universidad cuya responsabilidad es 
establecer y desarrollar la vinculación entre la universidad y la empresa, trabajando en la presentación de proyectos de extensión 
en las convocatorias abiertas y publicadas por los organismos tanto de gestión estatal como privados. La coordinación de Vincula-
ción Tecnológica tiene como responsabilidad la búsqueda sistemática de empresas con las que se establezcan relaciones institucio-
nales tendientes a la ejecución efectiva de las políticas, estrategias y líneas de extensión, producción de tecnología y transferencia. 
También la búsqueda de financiamiento para los proyectos detectados por la Secretaría Técnica de Vinculación y para otras oportu-
nidades de desarrollar la Unidad de Vinculación Tecnológica.

Para una mejor articulación con las distintas Unidades Académicas se formaron equipos de extensión (Coordinador y Asistente) en 
cada una de ellas y se conformó, por Resolución Rectoral, el Comité de Extensión y Vinculación de la Universidad, integrado por el 
Director de Extensión y Vinculación y por los Coordinadores de Extensión de las nueve Unidades Académicas.

5.4 Normativa para la presentación de proyectos de extensión

Uno de las actividades específicas del área fue la elaboración de la normativa que establece las bases para la presentación de pro-
yectos de extensión de las unidades académicas. La misma fue trabajada conjuntamente con los Coordinadores de Extensión de las  
Facultades y se detalla a continuación:
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5.4.1 De los proyectos 

Se entiende por Proyecto de Extensión Universitaria al conjunto de acciones planificadas destinadas a producir y desarrollar pro-
gramas de vinculación con el medio en torno a los conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y culturales; de educación 
permanente; actividades de servicios hacia el interior de la Universidad y a la comunidad, tendientes a procurar el bienestar general 
y la satisfacción de las necesidades en el campo social, político y productivo de la sociedad en la estamos insertos.

Cuando se menciona “programas de educación permanente” se hace referencia a cursos, talleres, foros, seminarios de variada temá-
tica, tendiente a la satisfacción de las necesidades que de la sociedad surgieran.

Por “actividades de servicios” se hace referencia a cubrir las necesidades que la sociedad demande y que la Universidad considere 
pertinentes, desde desarrollo de programas de capacitación hasta programas de responsabilidad social, culturales y deportivos.

El Vice-Rectorado de Extensión Universitaria de la Universidad Juan Agustín Maza promoverá la generación de Proyectos de Ex-
tensión de carácter interdisciplinar, cuya actividad se articule con otras instituciones y organizaciones de la comunidad a fin de 
contribuir con el desarrollo de la región y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Se promoverá de igual manera la integralidad buscando la conjunción de la extensión, la investigación, la enseñanza y transferen-
cia de conocimientos en los proyectos.

Asimismo, se admitirán proyectos que, aun no siendo interdisciplinarios o integrales, por su relevancia constituyan una actividad de 
interés tanto para la institución como para las instituciones y organizaciones de la sociedad civil involucradas.

El proyecto deberá acreditar el compromiso de al menos una organización o institución extrauniversitaria. Esta/s deberá/n otorgar 
un aval que manifieste la relevancia del proyecto extensionista para la institución, prestar conformidad con el plan de tareas, y des-
cribir el alcance del compromiso que asumirá/n frente a la ejecución del mismo detallando las acciones que realizarán en tal marco.

5.4.2 De la Convocatoria

La Convocatoria a Proyectos de Extensión se realizará en forma bienal a propuesta de la Dirección de Extensión y Vinculación de la 
Universidad Juan Agustín Maza y deberá ser aprobada por el Rectorado mediante resolución rectoral.

La convocatoria se desarrollará bajo un cronograma a establecer bienalmente por la Dirección de Extensión y Vinculación indicando:

Las áreas temáticas en las cuales se encuadran los proyectos según las Políticas de Extensión de la Universidad, 
La duración de los mismos,
Los criterios de prioridades de asignación de los recursos,
Sus correspondientes montos topes si existiere financiamiento.

5.4.3 De la conformación de los equipos de trabajo

Los proyectos deberán contar con un Director, debiendo revestir la calidad de tal, un docente titular de la Universidad. Aquellos que 
ya han sido Directores en las convocatorias anteriores deben haber presentado el informe final y su correspondiente rendición del 
subsidio obtenido si existiere. Sólo aquellos que hayan aprobado tanto el informe como la rendición final, podrán ser evaluados en 
su nuevo proyecto.

Los proyectos podrán o no contar con un Co-Director, debiendo ser docente titular, asociado o adjunto de la Universidad.

El equipo de trabajo será propuesto en cada proyecto por el Director y podrán integrar el mismo, docentes, graduados, estudiantes, 
personal no-docente y agentes comunitarios.

Si el proyecto tiene participación de personas externas a la UMaza, éstas deberán contar con el aval escrito de la organización a la 
que pertenece y la documentación necesaria respecto a la vinculación formal con la misma.
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5.4.4 De la Presentación

El proyecto deberá ser presentado a la Dirección de Extensión y Vinculación de Vice-Rectorado de Extensión Universitaria, donde 
se realizará el control de los requisitos formales de la presentación, debiendo notificar fehacientemente al Director del proyecto,  
en caso de observarse errores u omisiones formales. Este tendrá una instancia para ajustar la presentación y dar cumplimiento a lo 
establecido en la convocatoria.

Los proyectos deberán presentarse de acuerdo a las pautas que se establezcan en cada llamado cumpliendo con las guías y formu-
larios de presentación de proyectos vigentes y aprobados a la fecha de cada convocatoria.

5.4.5. De la Evaluación

La evaluación de los proyectos tendrá dos instancias consecutivas.

Se realizará bajo la responsabilidad del Vicerrectorado de Extensión y la llevará a cabo el  Comité de Extensión. Queda contemplada 
la posibilidad de convocar evaluadores externos si el Comité de Extensión así lo considera. 

Las evaluaciones de los proyectos se desarrollarán bajo los siguientes criterios:

Pertinencia: Respuestas concretas a las problemáticas predominantes en el medio, satisfaciendo así las necesidades comunitarias 
y los objetivos propios de la función de extensión.
Vinculación con el medio: Interacción con instituciones, organizaciones y sectores del medio para articular recursos y estrategias en 
torno a la problemática a abordar por el proyecto.
Impacto interno: Inclusión curricular de la problemática abordada por el proyecto y la capacidad de integrar las funciones de la 
universidad. 
Impacto externo: Grado de satisfacción de las necesidades de la población destinataria del proyecto.
Integración: de los distintos campos del conocimiento necesarios para el desarrollo del proyecto.
Antecedentes del equipo de trabajo: Experiencia acreditada en la temática abordada y/o antecedentes en extensión universitaria 
del equipo de trabajo.

En cada convocatoria podrán fijarse otros criterios de evaluación de acuerdo a lo propuesto por el Comité de Extensión de la Uni-
versidad.

Serán causales de excusación aquellos evaluadores que se encontraren en alguna de las situaciones de recusación previstas por el 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con respecto a algún Director o Co-Director de proyecto al que deban evaluar, debe-
rán excusarse de intervenir en ese caso.

La Recusación deberá plantearla el Director del proyecto en la oportunidad de su presentación, indicándose con precisión las causa-
les en las que se funda y las pruebas que la justifiquen. La misma deberá ser presentada en la Dirección de Extensión y Vinculación. 
La definición sobre la recusación planteada estará a cargo del Comité de Extensión, siendo el resultado de la misma inapelable.

5.4.6 Publicación de los resultados de la Evaluación

El Director de Extensión y Vinculación tendrá a su cargo la comunicación interna de los resultados de la evaluación. 

El Director de Extensión y Vinculación notificará fehacientemente a cada Director de Proyecto el resultado de la evaluación, dentro 
de los plazos fijados en la Convocatoria.

Los Directores de Proyecto que hubieran sido desaprobados u obtenido una evaluación insatisfactoria en su proyecto o informe 
final, podrán solicitar su reconsideración a la Dirección de Extensión y Vinculación dentro de los plazos y modalidad establecidos en 
la Convocatoria. Esta solicitud deberá estar fundada en al menos una de las siguientes causales: errores de procedimientos y fallas 
materiales. No se aceptaran solicitudes de reconsideración que no se encuadren en las citadas causales.

En ninguno de los casos se podrán realizar modificaciones o ampliaciones al proyecto presentado oportunamente. La Dirección 
de Extensión y Vinculación arbitrará los medios para que se realice la reconsideración de la evaluación. En los casos de errores de 
procedimientos y fallas materiales, el tratamiento de reconsideración estará a cargo del Comité de Extensión. El resultado de éste 
proceso será inapelable.

a -

b -

c -

d -
e -
f -
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La Dirección de  Extensión y Vinculación elevará el orden de mérito al Vice-Rectorado de Extensión Universitaria,  para su aproba-
ción.

5.4.7 Monitoreo y presentación de Informes

Los proyectos estarán sujetos al monitoreo de la Dirección de Extensión y Vinculación.

Los Directores de Proyectos deberán presentar informes de avance y final, de acuerdo con el calendario y forma de presentación 
establecidos en la Convocatoria.

El informe final será sometido la evaluación por el Comité de Extensión. Queda contemplada la posibilidad de convocar evalua-
dores externos si el Comité de Extensión así lo considere. Finalizado el proceso de evaluación de informes finales, los resultados se 
remitirán a las autoridades del Rectorado para su conocimiento. Los informes desaprobados impedirán a los Directores de Proyecto 
presentarse en la siguiente Convocatoria.

5.4.8 Financiamiento

Los proyectos aprobados en cada Convocatoria podrán recibir aportes por parte de la Universidad, organismos, organizaciones y/o 
instituciones extrauniversitarias públicas y/o privadas.

Los aportes serán otorgados al Director del proyecto para su administración de acuerdo a la normativa vigente.

Se suspenderá el pago de aportes y/o recursos a aquellos Directores de Proyecto de extensión que no cumplimenten la presentación 
de informes y rendiciones conforme al cronograma previsto en la convocatoria hasta tanto revierta su situación.

Todo bien o equipamiento cuya compra se proponga, deberá corresponderse con el desarrollo del Proyecto y estar fehacientemente 
justificada. Dicho bien deberá ser incorporado al patrimonio de la Universidad siendo responsable patrimonial del mismo la Uni-
dad Académica en la que se encuentra radicado el Proyecto.

5.4.9 Difusión

La Dirección de Extensión y Vinculación se reservará el derecho de difusión de la totalidad o parcialidad del proyecto como así tam-
bién de los resultados obtenidos.

5.4.10 Aprobación

Aquellos proyectos que integren el Orden de Mérito en las categorías aprobados con financiamiento y aprobados sin financiamien-
to, cuya ejecución se llevare adelante en el marco de la Convocatoria a la que se presentaron, deberán ser elevados  previamente al 
Decanato de la Unidad Académica que corresponda a los efectos de aprobar el equipo de trabajo y las actividades detalladas en el 
formulario oportunamente presentado de acuerdo a la modalidad establecida en la reglamentación de la Convocatoria. 

Las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos de extensión, según lo requiera su relevancia o alcance, deberán ser 
aprobadas según la normativa vigente al momento de la presentación e informadas fehacientemente a la Dirección de Extensión y 
Vinculación Universitaria para su sistematización y difusión.

5.5 Vínculos intra y/o interinstitucionales destinados al desarrollo de proyectos de extensión, produc-
ción de tecnología y transferencia

La política institucional establecida por el equipo de rectorado promueve y propicia el trabajo articulado entre las Unidades Acadé-
micas, las áreas de servicios y de apoyo de la institución en todas las sedes de la Universidad. Los vínculos intra-institucionales entre 
directores de áreas, coordinadores de extensión y de investigación de las unidades académicas y docentes, han generado activida-
des y proyectos de extensión, de responsabilidad social, de inclusión y de voluntariado que han dado respuestas a problemáticas 
del medio.
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Por otra parte, se han desarrollado estrechos vínculos interinstitucionales entre la universidad y diversas instituciones, municipios, 
entes gubernamentales, pymes, ONGs, empresas, entidades bancarias, hospitales, centros de salud, entre otros, como así también 
con otras universidades del medio local, regional e internacional, dando como resultado una importante presencia de la Universi-
dad en el medio.

5.6. Cantidad de proyectos de extensión, producción de tecnología y de actividades de transferencia 
por unidad académica, según tipo

A continuación se enumeran las actividades de extensión realizadas en el último ciclo lectivo 2014 por Unidad Académica:

Cuadro N° 14: Actividades de Extensión - Facultad de Farmacia y Bioquímica – 2014

Cuadro N° 15: Actividades de Extensión - Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales – 2014
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Cuadro N° 16: Actividades de Extensión - Facultad de Kinesiología y Fisioterapia – 2014

Cuadro N° 17: Actividades de Extensión - Facultad de Ciencias de la Nutrición – 2014

Cuadro N° 18: Actividades de Extensión - Facultad de Periodismo – 2014
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Cuadro N° 19: Actividades de Extensión - Facultad de Periodismo – 2014

Cuadro N° 20: Actividades de Extensión - Facultad de Enología y Agroindustrias – 2014

Cuadro N° 21: Actividades de Extensión - Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas – 2014

Cuadro N° 22: Actividades de Extensión - Facultad de Ingeniería – 2014
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Cuadro N° 23: Cantidad de Docentes y personal de apoyo y gestión  involucrado en Actividades de Extensión – 2014

5.7 Cantidad de docentes que realizan actividades de extensión y/o vinculación y/o transferencia

5.8 Nómina de convenios de cooperación y articulación: contraparte, vigencia, objetivos

La nómina de convenios se anexa al presente documento

5.9 Financiamiento y obtención de recursos en el área de extensión, producción de tecnología y 
transferencia

La búsqueda de financiamiento externo para la realización de actividades de extensión comenzó en forma esporádica y sin segui-
miento, para algunas actividades y según demanda. Desde el año 2013 se comenzó a trabajar dentro del plan de desarrollo del área 
con proveedores e instituciones gubernamentales y empresas privadas, generando y obteniendo financiamiento para el desarrollo 
de actividades de extensión de la Universidad a través del trato directo y sinérgico con ellos.

A continuación se muestran los resultados obtenidos por el Área de Extensión y Vinculación en la búsqueda de financiamiento 
externo para actividades de extensión.
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Los resultados obtenidos han sido satisfactorios y se puede considerar como cumplido el objetivo fijados para los ciclos lectivos 
mencionados.

5.10 Unidad de Vinculación Tecnológica

La Unidad de Vinculación Tecnológica de la UMaza es una entidad a la cual pueden recurrir las empresas privadas e instituciones 
públicas cuando planifican realizar una inversión, dado que brinda la formulación, evaluación y presentación de proyectos de I+D+i 
Tecnológico (como facilitadores entre entre Instituciones de Ciencia, Tecnología y Académicas con el sector privado). Tiene como 
misión también acompañar profesionalmente a las empresas con servicios de asistencia de base tecnológica como Diagnostico y 
Reingenieria, Planes de Negocios, Cursos de Capacitación y Entrenamiento, generación de nuevos productos y procesos, análisis de 
laboratorio, entre otros, para mejorar sus actividades en áreas de producción, comerciales, organizacional, sistemas y financieras.

La UVT fomenta y promociona innovaciones que impliquen investigación y desarrollo; transferencia de tecnología y asistencia a 
sus clientes: a través de su staff de capital humano de investigación y su red de instituciones bancarias, tecnológicas y académicas, 
publicas y privadas, nacionales e internacionales, para una mejor oferta, incluso aporta su estructura administrativa y jurídica para 
facilitar la gestión, organización, montaje, puesta en marcha y el eventual gerenciamiento de los proyectos.

La UVT de la Universidad comenzó a trabajar en el año 2006, teniendo algunos proyectos que obtuvieron financiamiento. En la 
evaluación de desempeño 2007-2009 llevada a cabo por el MINCyT se puede apreciar que la UVT Maza presentó 22 proyectos para 
financiamiento y obtuvo 1 resultado positivo. Desde 2010 con el plan de desarrollo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 
se comenzó a trabajar para reactivar la UVT nombrándose un Secretario de Extensión y Vinculación que comenzó a trabajar con la 

Cuadro N° 24: Monto de subsidios obtenidos según actividad y entidad financiadora – 2012 - 2014
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a -
b -
c -
d -

e-
f -
g -
h -
i -
j -

k-
l -

recopilación de convenios universidad-empresa, los que tenían como producto investigaciones y a trabajar en forma articulada con 
el área de Ciencia y Técnica, que comenzó su tarea en el año 2012. 

De la evaluación de lo realizado se obtiene como resultado una debilidad en la articulación universidad-empresa, por lo que en el 
año 2014 se contrató un responsable para la UVT quien desde entonces ha desarrollado la tarea de vincular empresas mendocinas 
e internacionales con la universidad.

De estas gestiones se han realizado más de 50 convenios con empresas PYMES de Mendoza para realizar distintos trabajos conjun-
tos. Se han presentado a convocatorias para obtener financiamiento en proyectos de investigación y de I+D+i en los que la Univer-
sidad es aliada de las empresas.

A continuación se detallan los proyectos de I+D+i presentados por la UVT UMaza desde septiembre 2014 hasta agosto 2015

 Pic start up 2014 - Foncyt - Beneficiario UMaza - en Evaluación en ANPCyT.
 ANR 1.600 c3 2014 - Fontar - Beneficiario CPM sa- en Evaluación en ANPCyT.
 ANR 1.600 c3 2014 - Fontar - Beneficiario Civitas sa - en Evaluación en ANPCyT.
 ANR 1.600 c3 2014 - Fontar - Beneficiario Ganadera RTunuyan SA - se presentó en tiempo/forma ANPCyT (pero después la empresa 
se retiró del ANR).
 ANR Premio Arcor a la Innovación - Arcor - Beneficiario: UMaza- en Evaluación en ANPCyT-Arcor.
 Comodato equipamiento de bodega, Della Toffola - Beneficiario UMaza - en Ejecución en UMaza.
Diplomaturas en Software, Belatrix - Beneficiario: UMaza - en Formulación en UMaza + Belatrix.
Bec-Ar 2015 ANR para estudios en el Exterior. Beneficiario: La Agrícola SA (familia Zuccardi) - Aprobado en ANPCyT.
ANR 2.200 c2 2015 - Fontar - Beneficiario Proveedores srl Civitas - en Evaluación en ANPCyT.
Incubadora de Empresas del Gran Mendoza, BID + ANPCyT - Beneficiarios UMaza/RADU + Municipalidades + Empresas privadas 
grandes - En Formulación en UMaza. 
ANR P+L 2015 - Fontar - Beneficiario: Avícola Lujan SA - en Formulación en UMaza.
ANR Argentina Innovadora 2020 2015 - Fontar - Beneficiario Churrico SA en Formulación en UMaza.
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Capítulo 6

Vinculación interinstitucional, 

relación con la comunidad y 

responsabilidad social universitaria
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6.1 La Vinculación Interinstitucional en la Umaza

Tal como se mencionara en el capítulo 2, desde el año 2010 la UMaza está transitando la etapa de Internacionalización, Territoriali-
zación y Vinculación con la comunidad. 

Una de las primeras medidas que se adoptaron para el desarrollo de esta etapa  fue la creación del Área de Posgrados y Relaciones 
Internacionales, el 11 de diciembre de 2010. La UMaza ha priorizado la cooperación internacional, sobre todo en sus áreas y discipli-
nas más consolidadas, lo que ha dado lugar a la implementación de Programas de movilidad de alumnos, al desarrollo de investi-
gaciones y producciones científicas conjuntas con universidades del exterior, en el marco de Acuerdos, Convenios o Convocatorias 
de Programas Internacionales.

6.1.1. Misión

El Área de Posgrados y Relaciones Internacionales se propone como misión:

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

6.1.2  Objetivos 

Son objetivos del área:

Organizar y llevar a cabo las actividades relacionadas con la presentación de proyectos de carreras de posgrados para su acredita-
ción ante CONEAU.
Diseñar y gestionar políticas y estrategias de proyección internacional que promuevan la difusión, el intercambio y la vinculación 
de la UMaza con el medio.
Promover, planificar y coordinar las relaciones de la UMaza con instituciones extranjeras, a través de proyectos conjuntos, en el 
ámbito de la cooperación internacional.

6.1.3 Actividades del Área

El Área de Posgrados y Relaciones Internacionales depende del Vice-Rectorado Académico y del Vice-Rectorado de Extensión Uni-
versitaria trabajando en forma conjunta para el logro de su misión y de sus objetivos. Para ello desarrolla las siguientes actividades:

Elabora y gestiona convenios y programas de integración y movilidad con organismos internacionales.
Promueve y concreta vínculos con universidades u organismos del exterior mediante programas de movilidad de estudiantes, docentes e 
investigadores, 
Difunde programas de becas, pasantías y prácticas académicas internacionales.
Organiza actividades de intercambio académico y científico.
-Tramita, coordina y supervisa el cumplimiento de los convenios de cooperación internacional.
Convoca y selecciona los postulantes a los programas de movilidad de alumnos, docentes e investigadores hacia y desde las instituciones 
asociadas.
Recibe y asiste a los alumnos y docentes extranjeros durante su estadía en la Institución.
Representa a la UMaza en las correspondientes comisiones asesoras.
Interviene en la presentación de proyectos de carreras de posgrado ante CONEAU, junto con el Área de Evaluación y Acreditación (EVA) de 

 La solidaridad no es un sentimiento superficial, 
es la determinación firme y perseverante 

de empeñarse por el bien común, 
es decir, el bien de todos y cada uno 

para que todos seamos 
realmente responsables de todos

Juan Pablo II

•
•

•
• 
•

• •
• •• •
• ••
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la institución y de acuerdo al procedimiento vigente.
Elabora los presupuestos, en acuerdo con las Unidades Académicas correspondientes para la implementación de las carreras de Posgrado
Interviene en las reuniones de Comité Académico de las carreras de Posgrado en funcionamiento.
Reporta a VAC y VEU las actividades realizadas en la secretaría a través de informes periódicos.
Coordina con el Área de Comunicación de la UMaza en la difusión de actividades.
Redacta procedimientos vinculados al área.
Realiza actividades de capacitación sobre las temáticas del área.

6.1.4 Convenios Internacionales

El Área de Posgrados y Relaciones Internacionales ha generado los siguientes convenios internacionales:

Cuadro N° 25: Convenios vigentes con instituciones extranjeras - 2015

•••• • •
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6.2 Redes Interinstitucionales

6.2.1 Red Andina de Universidades (RADU)

La RED ANDINA DE UNIVERSIDADES (RADU) es una asociación de Instituciones de Educación Superior que congrega a Univer-
sidades privadas de la región del Nuevo Cuyo. Estas son: Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza, Universidad 
del Aconcagua, Universidad Católica de Cuyo –Sedes San Juan, Mendoza y San Luis - e Instituto Universitario de Ciencias de la 
Salud - Fundación Barceló - Sede La Rioja.

El convenio de constitución de la RADU fue firmado el 3 de agosto de 2005, con el objetivo principal de implementar la colaboración 
y complementación académico-científicas de todas las instituciones integrantes.

El Consejo Directivo está formado por los cinco Rectores, siendo su Presidente desde la fundación, el Dr. Osvaldo CABALLERO 
(UDA). También integran este Consejo: Mg. Claudio Marcelo LARREA (UCCuyo), el Dr. Emilio VAZQUEZ VIERA (UMendoza), el Dr. 
Daniel MIRANDA (UMaza), y el Dr. Héctor BARCELÓ (IUCS Barceló).

Asesora a este cuerpo un Consejo Académico integrado por: Lic. Cecilia Trincado (UCCuyo), la Dra. Ruth LEITON (UMendoza),  la 
Dra. Viviana CATALANO (UMaza) y Lic. Marité GIBBS (UDA). Se desempeña como Secretaria Ejecutiva de la Red la Lic. Marité GIBBS.

Entre sus objetivos, además de la colaboración y complementación académico-científicas, se encuentran:

La realización de tareas de investigación, extensión y transferencia científico-tecnológica conjuntas y colaborativas.
La formación, promoción y desarrollo de recursos humanos de la región mediante carreras, cursos, seminarios, talleres, etc.
El permanente intercambio de información científica.

6.2.1.1 Especialización en Gestión de la Educación Superior

Uno de los primeros emprendimientos de la RADU ha sido la implementación de un Programa de Posgrado destinado a la forma-
ción y calificación de los propios cuadros directivos.

La Carrera Especialización en Gestión de la Educación Superior tiene validez nacional según Res. Min. 081/09 y ha sido acreditada 
por la CONEAU de acuerdo a la Res. 841 del 10 de octubre de 2013, por un período de seis años.  A la fecha se han dictado 4 cohortes.

La carrera está orientada a la alta formación en gestión y fue destinada primariamente al propio personal universitario  de las uni-
versidades miembro de la red y abierta a profesores y directivos de las diversas instituciones de educación superior de la región en 
sus posteriores ediciones. 

a -
b -
c -

Vi
nc

ul
ac

ió
n 

in
te

ri
ns

ti
tu

ci
on

al
, r

el
ac

ió
n 

co
n 

la
 c

om
un

id
ad

 y
 r

es
po

ns
ab

il
id

ad
 s

oc
ia

l 
un

iv
er

si
ta

ri
a



104

Esta carrera de posgrado de carácter interinstitucional y cuyo título es expedido por las cinco Universidades miembros de la RADU, 
tiene como objetivos generales: 

La presentación de un marco de referencia para la reflexión estratégica, en relación con la gestión de las instituciones de enseñanza 
superior.
El reconocimiento de un panorama actualizado, en función del ejercicio del gobierno universitario y otras instituciones de educación 
superior, sobre técnicas de gestión y de desarrollo de la calidad institucional. 
El otorgamiento de instrumentos para el mejoramiento de las habilidades directivas y de liderazgo, ordenados a la operación de los 
mandos superiores de las instituciones de educación superior.
La adquisición de experiencias académicas, como parte de un patrimonio compartido, a los efectos del desarrollo de una disponibili-
dad de conocimientos, metodologías y recursos de enseñanza surgidos de un emprendimiento común en el desarrollo regional de una 
carrera de postgrado. 
La generación de teorías organizacionales y de técnicas de gestión aplicables al mejoramiento de la calidad académica y al desarrollo 
de proyectos institucionales.
La creación de operaciones sinérgicas entre las instituciones de la región como producto de la realización de actividades concertadas. 
La creación de un ámbito adecuado para el intercambio de experiencias dentro de un contexto de análisis y discusión sobre las moda-
lidades de la gestión institucional.

La formación del directivo universitario que se propone es la resultante de dos polos diferenciados pero a la vez integrados y conver-
gentes. Surgen así, una serie de indicadores clave que articulan el diseño del Plan: 

El orden académico (régimen de estudio); 
La disposición didáctica (métodos de enseñanza); 
El ordenamiento de los recursos humanos (orientación de docentes y del personal);
La ejecución de las actuaciones institucionales (programación y ejecución de proyectos); 
Los sistemas de información y administración (tecnologías de análisis, verificación y corrección de los resultados). 

Se procura una integración de saberes clave: 

Un saber-saber, básicamente ordenado a la función de enseñanza, centrado en el dominio de la ciencia y de los conocimientos con 
una funcionalidad metódica para el establecimiento de las relaciones que movilizan el sistema docente. 
Un saber-hacer institucional, vinculado al pilotaje de proyectos y a la gestión de operaciones en la organización académica.

El especialista buscado deberá reconocer en primera instancia, como objeto de su formación, el perfil básico que lo distinguirá 
como profesional: 

Un posgraduado con una formación académico 
Profesional de alto nivel de gestión en organismos de Educación Superior, capaz de identificar nuevos requerimientos del entorno 
social y cultural para diseñar el planeamiento estratégico y la administración institucional adecuada, conduciendo equipos de tra-
bajo interdisciplinarios, con una clara implicancia ética de su trabajo y obligaciones. 

La carrera está destinada prioritariamente a directivos y a profesores que ejerzan la docencia en el Sistema de Educación Superior 
Universitaria y no Universitaria, a fin de perfeccionar sus competencias profesionales en gestión. 

El plan de estudios ha sido concebido en cinco módulos y un trabajo final integrador. Se desarrolla en un total de 360 horas presen-
ciales, además de la elaboración del trabajo final. Las temáticas más sobresalientes son: 

Gestión de la Educación Superior, 
Proyecto Institucional y modelos de organización,
Gestión del currículo • Control de calidad, evaluación del rendimiento y análisis de los resultados, 
Gestión de la Investigación, de la extensión y de la vinculación con el medio. 

También integran el plan 5 talleres de destrezas directivas los que se desarrollan alrededor de las siguientes temáticas: comunica-
ción, negociaciones, formulación y evaluación de proyectos, la mejora permanente, producción de textos, entre otros. 

La carrera cuenta con un cuerpo académico altamente calificado. Son veinticinco profesores, entre doctores, magíster y especialis-
tas. Para su selección se tuvo en cuenta su formación académico-científica y su inserción profesional. 

•
•
•
• 

•
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6.2.1.2 Red Andina de Bibliotecas Universitarias

Otra acción llevada a cabo con éxito ha sido la Red de Bibliotecas de la RADU (RADBU), cuya misión es favorecer la cooperación 
entre las mismas, mejorar y optimizar el acceso a las colecciones, promover servicios conjuntos y potenciar la formación tecnoló-
gica del personal. El impacto de esta gran iniciativa ha sido muy importante. Se ha sumado a la propuesta a las Bibliotecas de otras 
Universidades de la región, aunque no pertenezcan a la RADU. Así, a las reuniones se ha contado con la presencia de la Universidad 
Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Universidad Católica Argentina.

6.2.1.3 Jornadas por el Bicentenario  

Con la finalidad de buscar las bases que permitan analizar el presente y proyectar acciones tendientes al mejoramiento de la cali-
dad educativa y el desarrollo regional, las universidades que integran la Red Andina de Universidades (RADU) realizaron 3 jornadas 
denominadas ”Hacia el Bicentenario”.

Estos encuentros congregaron la presencia de académicos que representaron a las universidades que conforman esta Red. 

El primer encuentro de conferencias estuvo referido a “200 años de Educación y Cultura en Cuyo” y se realizó en la ciudad de San 
Juan, en la sede de la Universidad Católica de Cuyo, institución miembro de la red. 

El segundo encuentro se realizó en la ciudad de San Luis donde los temas fueron enfocados a 200 años de economía nacional y 
regional; la vitivinicultura, minería, inmigración e inclusión social, olivicultura y fruticultura en Cuyo; el desarrollo del comercio y la 
industria, la estructura social de la región de Cuyo. Asimismo se llevó a cabo la presentación del libro “Lecciones de historia de San 
Luis”, del Prof. Hugo A. Fourcade, a cargo del Dr. Javier Vera Frassinelli (Vicerrector de la Universidad Católica de Cuyo).

El tercer encuentro concluyó en Mendoza y las exposiciones estuvieron referidas a 200 años de Instituciones políticas en Cuyo: es-
tudio de cada uno de los poderes; los partidos políticos en la región; la ocupación territorial, las ideas e ideologías políticas en Cuyo.

Con estas actividades académicas, la RADU pretendió sumarse a las múltiples iniciativas lanzadas desde distintos ámbitos en torno 
a la conmemoración del Bicentenario del 25 de mayo de 1810, con el propósito de profundizar desde el ámbito universitario los 
debates ya instalados en la sociedad tanto desde la perspectiva histórica como contemporánea sobre los problemas que afectan el 
presente y futuro del país.

6.2.1.4 La RADU y la investigación

A la fecha, la RADU ha llevado a cabo dos encuentros de investigadores (2011 y 2014). 

Los objetivos de los encuentros son: 

Conocer las temáticas de investigación que se desarrollan en cada casa de estudios e identificar posibles redes de cooperación entre 
grupos disciplinarios e interdisciplinarios, optimizando los recursos científicos de la región. 
Promover la relación entre los científicos de las cinco Universidades que comprenden la RADU e impulsar su trabajo conjunto para 
el desarrollo creativo de la ciencia y la tecnología de la región. 
Establecer políticas de gestión conjuntas que promuevan el desarrollo de proyectos en redes, la capacitación de investigadores y 
becarios y la evaluación de sus desempeños. 

La modalidad implementada fue la presentación de Poster en las siguientes áreas:

Ciencias de la Salud: Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, Nutrición, Kinesiología, Medicina, Odontología, Fonoaudiología, Obste-
tricia, Enfermería y Educación Física. 
Ciencias Sociales: Abogacía, Ciencias Económicas, Escribanía, Administración, Ciencias Empresariales, Comercialización, Comercio 
Internacional, Comercio Exterior, Economía, Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo, Periodismo, Comunicación, Hote-
lería y Turismo. 
Ciencias Humanas: Psicopedagogía, Psicología, Teología, Filosofía, Niñez, Adolescencia y Familia, Criminalística, Educación, Segu-
ridad Ciudadana, Lingüística, Traductorado. 
Ciencias Tecnológicas e Ingeniería: Agrimensura, Arquitectura, Bioingeniería, Computación, Diseño, Electrónica, Enología, Infor-
mática, Ingeniería, Tecnología, Higiene y Seguridad.
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Asimismo, se realizaron reuniones a fin de promover acciones en otras áreas tales como: deporte, bibliotecas, editorial, UVT, RSU, 
posgrado, etc. 

6.2.2 Consorcio de Universidades

El Consorcio de Universidades “Study in Mendoza”, está conformado por 7 de las 8 Universidades de Mendoza. Ellas son: Universi-
dad Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, Universidad de Mendoza, Universidad Juan 
Agustín Maza, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat y Universidad de Congreso. El convenio marco entre las uni-
versidades  miembro se firmó el 3 de junio de 2014.
El consorcio de Universidades de Mendoza Study in Mendoza pertenece al Programa de Asociatividad para la Exportación ofrecido 
por la Fundación Exportar y la Fundación ICBC, en Mendoza y cuenta con la asistencia de la Fundación Pro Mendoza. 

6.2.2.1 Misión, Visión y Objetivos

El Consorcio de Universidades Study in Mendoza tiene como misión consolidar la labor conjunta de las instituciones universitarias 
de Mendoza para:

Brindar una opción educativa atractiva en productos tanto presenciales como On Line atractiva y de calidad a estudiantes extranje-
ros para que las instituciones locales generen ingresos adicionales e internacionalización de la comunidad universitaria.
Hacer conocer las propuestas del consorcio y de las instituciones universitarias locales en el exterior.
Fortalecer la calidad educativa de Mendoza a través de la transferencia de conocimientos resultado de la movilidad de alumnos, 
docentes, investigadores y personal de gestión de las instituciones.

Su visión es posicionar a Mendoza a nivel internacional como destino de educación superior de calidad desarrollando a Mendoza 
como el destino universitario de Argentina y la región. Contribuir con la sociedad de manera responsable y comprometida generan-
do valor agregado y beneficios reconocidos.

Su Objetivo General es desarrollar la comercialización de productos educativos del consorcio logrando la inserción en los mercados 
internacionales y nacionales educativos de manera continua y constante recibiendo estudiantes extranjeros o comercializando 
productos on line en el exterior.
 
Son Objetivos a largo plazo
Realizar misiones comerciales en Nuevos Mercados Foco.
Participar en ferias internacionales como herramienta de promoción.
Establecer alianzas estratégicas y acuerdos o convenios con otras asociaciones nacionales e internacionales del medio o afines a los 
productos para la promoción y la comercialización de los productos de manera presencial y online. 
Brindar el apoyo técnico necesario para una eficaz gestión en cada socio parte.
Desarrollar una oferta educativa de varios productos presenciales y online del Consorcio. 
Fortalecer la asociación en la sociedad de manera de prevalecer en el tiempo con un crecimiento continuado. 

Teniendo como fin la promoción de la provincia de Mendoza como Sede Universitaria Internacional y desarrollando en común una 
oferta educativa de productos de calidad y competitivos a nivel mundial tanto presenciales como ONLINE se pretende posicionar a 
Mendoza como destino universitario para los mercados internacionales y nacionales en educación superior a través de diplomados, 
cursos, carreras de posgrados, etc. Las universidades que participan en este proyecto se plantean, como política institucional en el 
área de cooperación internacional, incrementar substancialmente todas las actividades tendientes a la internacionalización de sus 
actividades académicas, científicas y administrativas desde la movilidad de profesores, la recepción de alumnos extranjeros como 
objetivo esencial y la exportación de conocimiento. 

6.2.2.2 Normas generales de funcionamiento del Consorcio

Las Universidades miembro del Consorcio Study in Mendoza son responsables exclusivamente por las operaciones comerciales que 
puedan concertar y ejecutar. 

Todo plan de trabajo contendrá dos tipos de actividades: las que beneficien a todas las Universidades en productos en común y 
las que solamente involucren a algunas de ellas o una sola por la promoción conjunto. Para las actividades del primer tipo, las em-
presas comprometerán el mismo aporte. Cuando se trate de actividades del segundo tipo, las firmas participantes podrán acordar 
otros criterios.  

•
••
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Todas las Universidades:

Tendrán acceso a la información comercial o de otra naturaleza que reciba o consiga el coordinador del consorcio.
Se comprometen a realizar un seguimiento efectivo de los contactos efectuados en el exterior o en mercado nacional por parte de 
algún integrante o el coordinador, así como de lo que se pudiese precisar para la concreción de una oportunidad.
Harán un aporte mensual al fondo operativo común para cubrir los gastos corrientes de funcionamiento del Grupo teniendo en 
cuenta honorarios del coordinador, fotocopias, comunicaciones, material de marketing, acciones de promoción etc. El Grupo deci-
dirá en cada período el monto de este aporte. En caso de una actividad particular (feria, misión comercial, etc.), el Consorcio decidirá 
su forma de financiamiento. 
Deberán propender al desarrollo de la imagen del Grupo en todos los ámbitos posibles. 
Deberán abstenerse de incurrir en prácticas desleales que puedan afectar a otros miembros del Consorcio, tanto en el mercado 
interno como en el mercado internacional. 
Deberán cumplir los compromisos contraídos con el exterior, en especial cuando se trate de operaciones generadas a partir de la 
actividad del consorcio.

Las reuniones de los miembros se realiza, como mínimo, dos veces al mes. La presidencia de las reuniones está a cargo del coordi-
nador y las universidades miembro deben estar representadas por su titular, un directivo o funcionario que acredite capacidad de 
decisión en nombre de la universidad, para los temas de la respectiva agenda. 

Las universidades pueden participar en las reuniones plenarias con hasta dos representantes. Cada Universidad tiene un voto y 
están obligadas a pronunciarse sobre los temas de la agenda, en la misma reunión o, a lo sumo, en la subsiguiente. Su ausencia en 
esta última, o la falta de pronunciamiento sobre uno o más temas, implicará la aceptación de lo decidido por la mayoría. 

Las decisiones que deben ser acatadas por todos os miembros del consorcio se toman por mayoría simple, siempre y cuando estén 
presentes más del 50% de los integrantes del Grupo. 

6.2.2.3 Diplomado en Malbec

Study in Mendoza ya cuenta con el primer programa educativo en conjunto denominado Diplomado en Malbec. La propuesta aca-
démica tuvo su primera edición  en marzo de 2015 y se desarrolló en 7 módulos, dictados en cada una de las universidades  miembro 
de Study in Mendoza. Este primer diplomado en conjunto no sólo se considera comercialmente atractivo en los mercados interna-
cionales sino que promueve uno de los mayores productos por lo cual es reconocida mundialmente Mendoza que es la variedad 
Malbec e instruye internacionalmente acerca del mismo. En la primera edición del diplomado en Malbec del pasado marzo se contó 
con un total de 34 inscriptos, siendo 13 de ellos extranjeros.

El programa de Diplomado en Malbec tiene dos formatos de cursado:

Un cursado de fin de semana (viernes y sábado 4 horas cada día) por 3 meses 
Cursado intensivo en sólo 10 días de 8 horas cada día.  

Ambos programas cuentan con 7 módulos que se cursan en cada una de las universidades y visitas con trabajo de campo a regiones 
vitivinícolas y bodegas. El programa académico se describe a continuación:

Modulo 1: Origen e Historia de la Vid Malbec. Conocimientos. Universidad Nacional De Cuyo. Facultad De Ciencias Agrarias. 
Modulo 2: Vinificación del Malbec & sus Terroirs generales del Malbec. Universidad Juan Agustín Maza. 
Modulo 3: Malbec Orgánico y Malbec Biodinámico. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza. 
Modulo 4: Comercialización Internacional del Malbec. Universidad De Congreso.
Módulo 5: Economía, Costos, Marketing y Análisis Sensorial del Malbec. Universidad Del Aconcagua. 
Modulo 6: Turismo Vitivinícola. Universidad Champagnat. 
Modulo 7: Los Paisajes y la Arquitectura de la Vid y el Vino en la Argentina Universidad De Mendoza. 

Study in Mendoza realizó una exitosa presentación en la ciudad de Mendoza del Diplomado en Malbec con colaboración del Fondo 
Vitivinícola de Mendoza el día 15 de Octubre de 2014 contando con la presencia de la Subsecretaria de Promoción Turística de la 
Provincia,  representantes de las principales asociaciones del vino de Mendoza, rectores,  directivos de las universidades parte, re-
presentantes de Fundación Exportar, Fundación ProMendoza y Fundación ICBC y prensa.  

•
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6.3 La Relación  de la UMaza con la Comunidad

6.3.1 Universidad Saludable

Una Universidad saludable es aquella que se compromete, promueve y ejecuta acciones de salud a fin de mejorar la calidad de vida 
de la comunidad educativa en su conjunto.

El ámbito universitario es un escenario de privilegio para la formación de jóvenes, no solamente en la adquisición de competencias 
para el desarrollo de una profesión, sino también para contribuir a la incorporación de valores, capacidades y habilidades para 
tomar decisiones adecuadas en torno a su salud y constituirse en verdaderos promotores capaces de generar cambios en el ámbito 
social donde se desarrollen y trabajen.

En base a esta premisa, a partir del año 2010 se comenzó a trabajar en la idea de certificar la UMaza como Universidad promotora 
de la salud. Para ello se creó el Área de Universidad Saludable que depende del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Con el 
lema “UMaza saludable: una construcción posible” se presentó un proyecto cuyos objetivos son: 

Promover el desarrollo de espacios y ambientes saludables
Apoyar el desarrollo de hábitos y estilos de vida saludable en todas la comunidad educativa
Involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso de construcción de la UMaza saludable
Implementar la promoción de la salud en los diseños curriculares
Promover la investigación y el estudio permanente de la salud de la comunidad educativa
Generar redes y promover la colaboración intersectorial

Se realizaron variadas acciones vinculadas a la promoción de ambientes saludables, libres de humo de tabaco y a la incorporación 
de programas de prevención y promoción que mejoren la salud integral de la comunidad universitaria.

A largo plazo, todas las intervenciones realizadas no solo mejoraron la calidad de vida de la comunidad universitaria, alumnos y 
docentes, sino que además fomentaron el desarrollo de hábitos de vida saludable en el establecimiento donde ellos interactúan, 
conviven y se desarrollan profesionalmente.

Con compromiso y dedicación, la Universidad Juan Agustín Maza ha forjado diferentes acciones y programas en Promoción de 
Salud, con participación y colaboración de todos los sectores de la Universidad. Se continua trabajando para mejorarlas y profun-
dizarlas, atendiendo tanto a quienes permanecen diariamente en la Institución, como al colectivo que ingresa año tras año y que 
desde sus inicios adhieren a las nuevas acciones y reglamentaciones.

A continuación se describen las líneas de trabajo:

Universidad libre de humo de tabaco
Durante el año 2011 se desarrollaron diferentes actividades de sensibilización y concientización. Se invitó a la Lic. Laura Villavicen-
cio, referente del Prog. Provincial Antitabaco, quien dictó un seminario taller.  Se organizó un Concurso de Afiches y los premiados 
fueron expuestos en la Universidad, además se realizó un espectáculo en vivo para el 31 de  Mayo de ese mismo año.

A partir del ciclo 2012 se retira la cartelería publicitaria de cigarrillos del Buffet y se prohíbe la venta de cigarrillos en el mismo. Se 
efectúa una encuesta a estudiantes sobre Hábitos Saludables. Se determinan espacios para fumadores en los patios y se retiran 
todos los ceniceros existentes en pasillos externos.

En el ciclo 2013 se continúa con la realización de la encuesta específicamente sobre tabaquismo y la importancia de los espacios 
libres de humo. Se efectuaron campañas de difusión vía mail, cartelería, redes, tendientes a la toma de conciencia de la comunidad 
universitaria.

En el año 2014 se redacta la Resolución Rectoral Nº 520. que en su artículo 1º declara Libre de Humo de Tabaco a la Universidad Juan 
Agustín Maza partir del 1º Abril de 2014. Se da a conocer la misma por los diferentes medios de comunicación de la Universidad. En 
el ingreso de los edificios se colocan grandes ceniceros para que los consumidores puedan fumar fuera del establecimiento.

En 2015 se determinan las sanciones que se aplicarán a estudiantes y personal de la Universidad que no cumplan con lo dispuesto 
por la Resolución Rectoral N° 520. Para continuar apoyando la iniciativa, se colocan banners en el ingreso de cada edificio recordan-
do la reglamentación pertinente a todos los que ingresan.
 

a -

a -
b -
c -
d -
e -
f -
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Campañas de reciclado y reutilización de material
Se realizan cada año las siguientes campañas vinculadas al cuidado del medio ambiente:

Campañas de reciclado de papel
Campañas de reciclado de PET
Campañas de recolección de pilas y baterías

Prevención de Enfermedades transmisibles 
Desde 2011 se desarrollan campañas de vacunación antigripal destinada a los estudiantes y docentes que desarrollan sus prácticas 
en instituciones de salud. Y a partir de 2012 se suma a la campaña anterior el programa de vacunación anual contra el Tétanos, Dif-
teria y Hepatitis B destinada al personal de apoyo, docente y estudiantes.
 
Detección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
A partir de 2011 se efectúa el Chequeo Clínico Preventivo al personal de apoyo de la institución, que consta en la determinación de 
factores de riesgo cardiovascular. 

Se efectúa devolución con informe de resultados y una serie de recomendaciones   higiénico-dietéticas de acuerdo a los parámetros 
encontrados. 

Alimentación Saludable
El programa de alimentación saludable tiene como  objetivos:

Favorecer el consumo de una alimentación saludable: menos sal, azúcar y grasa. Se fomenta el consumo de de frutas, verduras y 
agua.
Difundir mensajes con recomendaciones de alimentación e hidratación.
Identificar alimentos, preparaciones o menús que sean saludables, y capacitar al personal del Buffet.
Planificar la oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en reuniones y ágapes en la Institución. Asesoramiento técnico-nutricio-
nal para promover y efectivizar el consumo de colaciones saludables en todas las reuniones que se lleven a cabo dentro del ámbito 
Universitario.
Organización de actividades durante la Semana de la Salud (UMaza) donde participan alumnos y Docentes a los que se les ofrece 
una evaluación antropométrica 
Difusión a través de Mensajes saludables acorde a la temática elegida:
 2012: Reducción del consumo de sal, degustación de panes    saborizados sin sal.
 2013: Colaciones saludables (frutas frescas y secas).
 2014: Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
 Trabajos realizados con Docentes y Egresados sobre evaluación y emisión de recomendaciones:
 Canasta Básica de Alimentos; 500 productos de supermercado con precios acordados.
 Guías alimentarias Argentinas.
 Coordinación intersectorial, Convenios interinstitucionales con Fundación CONIN, Fundación Banco de Alimentos, II-
DENTU (Perú), Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore.
 
Espacio Amigo de la Lactancia Materna 
Tiene como objetivo:

Brindar un espacio Amigo de la Lactancia Materna.
Crear un espacio con las condiciones físicas e higiénicas necesarias para que las mamás puedan extraer y conservar su propia leche.
Contar con un profesional capacitado en el tema que pueda asesorar y brindar apoyo a las madres durante el periodo de lactancia.
En el año 2015 se determinó y acondicionó el espacio físico concretando el proyecto durante el mes de agosto.

Actividad Física
Instalaciones: la Universidad cuenta con un Campo de Deportes y la explanada del Edificio Cuyum para el desarrollo de las activi-
dades deportivas y recreativas.
Programa de Actividad Física Universitaria (PAFU): Este programa está basado en fomentar y estimular en los alumnos, actividades 
lúdico - deportivas, recreativas, preventivas y turístico regionales, desarrollando un alumno integral  en lo cognitivo, físico - motriz y 
socio afectivo, guiando e incorporando en los mismos hábitos saludables y valores que produzcan una transformación en sus vidas.
Pausa Activa: las diferentes áreas  de la Universidad son visitados de dos a tres veces por semana, por personal de la carrera de Edu-
cación Física para la realización de la actividad.
Además periódicamente se organizan actividades tales como caminatas, senderismo, bicicleteadas, donde se invita a participar a 
toda la comunidad universitaria y su familia. 

b -

c -

d -

e -
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g -

••• 

•
• •• •• • •• 

•

•••• 

•
•

•
•

Vi
nc

ul
ac

ió
n 

in
te

ri
ns

ti
tu

ci
on

al
, r

el
ac

ió
n 

co
n 

la
 c

om
un

id
ad

 y
 r

es
po

ns
ab

il
id

ad
 s

oc
ia

l 
un

iv
er

si
ta

ri
a



110

Comunicación
A través del Área de Comunicación Institucional y el Blog de Universidad Saludable, se difunden temas de interés general como las:

Diferentes actividades realizadas por las áreas tales como: Pausa Activa, Semana de la Salud, Pista de Salud, Donación de Sangre, 
etc.
Eventos y días mundiales celebrados por la Organización Mundial de la Salud.
Difusión del blog del Rector.
Notas de interés general vinculadas a la preservación de la salud y a fomentar hábitos de vida saludable, UMaza  libre de humo, 
consumo de alcohol responsable, entre otros.
Difusión de las actividades de Universidad Saludable a través de las redes sociales y el sitio web. Además cabe destacar la gran labor 
de dicha área en el diseño de cartelería y banners, para las diferentes campañas emprendidas. 

Área Académica
El tema salud ha sido incorporado en la mayoría de las unidades académicas, de extensión e investigación. Según consta en los 
planes de estudios de las diferentes carreras que ofrece esta Universidad.

Asimismo, se ofrece al estudiantado el Servicio de Evaluación Física, área que fue descrita en el capítulo 3.

Observatorio de Salud de la UMaza 
Dependiente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y aprobado según Resolución Rectoral N° 240/11, es un espacio de investi-
gación y colaboración interdisciplinar destinado a servir de nexo entre la Universidad y la salud de la comunidad mendocina. En 
octubre de 2011 se suscribe un convenio específico con la Fundación Nuestra Mendoza para realizar las siguientes actividades: reco-
lección, seguimiento y análisis  de información en salud, investigación de la salud y sus entornos, difusión  y comunicación  a través 
del Observatorio de Salud de la UMaza.

La Universidad Maza fue distinguida en la Legislatura
 
El miércoles 21 de octubre de 2015, la UMaza recibió una distinción legislativa por ser la primera casa de altos estudios de la región 
y la segunda de todo el país en acreditar como Universidad Saludable ante el Ministerio de Salud de la Nación.
 
El reconocimiento, asentado en la resolución oficial nº 317, fue entregado por el Senador Provincial Ángel Brancato, en nombre 
de la Honorable Cámara de Senadores, al equipo de Rectorado de la UMaza en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de 
Mendoza.
 
La Universidad logró esta certificación porque concretó los siguientes requisitos: 

Espacio Libre de Humo de Tabaco en todas las dependencias internas o externas; 
Programas de actividad física para docentes, personal de apoyo y estudiantes; 
Promoción de alimentación saludable; 
Vacunación gratuita para toda la comunidad; 
Determinación de factores de riesgo cardiovascular;
Inclusión de la promoción de salud en la currícula académica; 
Realización de encuestas sobre hábitos saludables en la comunidad educativa; 
Promoción del cuidado del medioambiente; 
Creación del Espacio Amigo de la Lactancia Materna.
 
Esta distinción es un premio al esfuerzo y la dedicación de todos los miembros de la comunidad, que permitieron alcanzar la acre-
ditación recibida el 21 de agosto de este año.
 
Se trató de uno de los actos más relevantes de los últimos tiempos para la UMaza ya que se logró una importante meta del actual 
Plan Estratégico.

h -

i -

j -
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6.4 Responsabilidad Social Universitaria 

Desde el año 2010 el Vice-Rectorado de Extensión Universitaria de la Universidad Maza lleva adelante el desarrollo y coordinación 
de las acciones de responsabilidad social en las que participan todas las áreas y unidades académicas de la universidad buscando 
procurar el bienestar de la comunidad educativa y la satisfacción de las necesidades en el campo social, político y productivo de la 
sociedad. Entre estas acciones se encuentran cursos, talleres, foros, seminarios, desarrollo de programas de capacitación, cultura-
les, deportivos y de responsabilidad social.

RSU Interna
Son acciones de RSU al interior de la institución las siguientes:

Licencia por causas personales.
Vacunación gratuita y masiva para personal y alumnos.
Talleres gratuitos de teatros para docentes, personal de apoyo y estudiantes.
Descuentos en vacuna contra HPV.
Chequeo clínico preventivo para personal de gestión y apoyo.
Análisis clínicos y anamnesis a todo el personal de apoyo y gestión de la Universidad.
Pausa Activa.
Inclusión laboral para personas con discapacidad.
Programa Anti-Tabaco.
Capacitación gratuita de Lengua de Señas.
Terminalidad Educativa.

RSU Externa
Las acciones de RSU realizadas hacia la comunidad se detallan a continuación:

Programa Abuelos en Red.
Campañas de voluntariado.
Padrinazgo de escuelas.
Colectas permanentes.
Obras solidarias en El Cavadito, Lavalle.
Capacitación en tenencia responsable de mascotas.
Participación en el camión sanitario de Guaymallén para castración de animales.
Campaña de prevención de accidentes de tránsito.
Organización de eventos culturales solidarios.
Traslado de voluntarios nutricionistas para capacitación de BDA.
Campañas de reciclado.
Reducción del uso institucional de papel en un 20%.
Difusión del programa Missing Childrens.
Difusión de campaña de Médicos sin Fronteras.
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Participación  anual en la campaña de donación a Banco de Sangre.
Participación en el programa Junior Achievement.
 
Algunas de las Instituciones con las que se trabaja bajo convenio son: Banco de Alimentos, Cruz Roja Argentina, Médicos Sin Fron-
teras, Fundavita, Fundación Zaldívar, Municipalidad de Guyamallen, Municipalidad de Lavalle, Asociación Tifológica Luis Braille, 
Asociación Mendocina de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina, Asociación de Sordos de Mendoza, Fundación el Arca, Centro 
de Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA), Banco Supervielle, Banco Santander Río, Asociación Pro Atletas Especiales de 
Mendoza (APAEM) entre otras.

6.4.1 Acciones de Voluntariado 

La Universidad Maza tiene como misión formar profesionales éticos, comprometidos con el bien común, capaces de mejorar la 
calidad de vida y de favorecer el desarrollo social. 

En vistas a cumplir con estos objetivos, desde el 2010 se puso en marcha el  Voluntariado que ofrece la universidad con estudiantes  
de las distintas carreras, alumnos del colegio docentes y personal de apoyo.

“Ser voluntario es trabajar de un modo continuo, desinteresado y responsable, dedicando parte del tiempo a actividades a favor de 
los más vulnerables o de intereses sociales colectivos”.

A continuación se enumeran las actividades permanentes del voluntariado, realizadas por alumnos, docentes y personal de apoyo:

Participación en el Secano de Lavalle: Salón comunitario del Cavadito donde se dictan clases para el CEBA y el CENS, en la Escuela nº 
8-466 Abraham Lincoln de la Asunción y en la escuela 1-736 de paraje La Majada, realizando arreglos y donaciones a la comunidad.
Escuelas del Carrizal: Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos nº 3-083 Maestro Ciro Ruiz Díaz Ahumada. Donaciones de 
material de construcción, computadoras y libros.
Centro comunitario de la Asociación Oratorio, ubicado en el Barrio Sargento Cabral de Las Heras. Participando de los festejos del día 
del niño y colaboración en la construcción y acondicionamiento del consultorio en la posta sanitaria.
Banco de Alimentos: Participando en la colecta anual en los supermercados de Mendoza.
Estudiantes de 6° y 7° grado de la Escuela nº 8-466 Abraham Lincoln de la Asunción, perteneciente al secano de Lavalle, participaron 
de un viaje de estudio a El Salto, Potrerillos. Se trató de una experiencia única donde pudieron entrar en contacto directo con un 
entorno totalmente distinto al habitual, algo valioso tanto para los jóvenes como para docentes, padres y colaboradores.
Fundación Alas.

Otras actividades de voluntariado realizadas por las Facultades: 

Facultad De Educación
Participación programa Argentina Nuestra cancha: 9 alumnos de tercer año de sede Mendoza y  2 alumnos de sede Valle de Uco, reali-
zaron actividades de deporte socio comunitario en distintos barrios carenciados de Las Heras, Uspallata y Tunuyán. Mayo a Noviembre.

Dos alumnos del programa trabajaron con la fundación Alas colaborando con el programa de la Esquina a la escuela cuyo objetivo es 
reinsertar a jóvenes en el sistema educativo.
 
Facultad De Enologia Y Agroindustrias
Segunda Degustación de vinos Para Mujeres y dirigida por Mujeres. Recaudación de alimentos no perecederos para el banco de Ali-
mentos.  

Terceras Jornadas de Enología Sustentable UMAZA. Recaudación de alimentos no perecederos para el banco de Alimentos
 
Facultad De Ciencias De La Nutrición
Participación Activa del Circuito Aventura: Evaluación nutricional de participantes del circuito y difusión y entrega de folletería sobre 
Hidratación.

Análisis Nutricional de los 500 productos de supermercado con precios acordados.

Colecta de Leche Entera en Polvo: para colaborar con la Fundación Banco de Alimentos en los festejos del día del niño.
8va Jornada Interuniversitaria de Lactancia Materna: Apoyo a las madres que amamantan. UNCuyo, UMaza, Hospital Lagomaggiore.
Colecta de Leche, en el marco del 40 aniversario de la Facultad en beneficio de la Fundación Conin.
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Colecta de Frascos de Vidrio para colaborar con el BLH del Hospital Luis Lagomaggiore.
Donaciones de papel a la Fundación Carmela Fassi.
Jornadas Respiratorias con presentación de trabajos científicos a cargo del Lic. Cini y  la Lic. Conti. La actividad fue sin fines de 
lucro, la inscripción fue un alimento no perecedero para ser donado al banco de alimentos.
 
Colegio Umaza
Campaña Solidaria, “Ayuda  a   La Plata” - Agua mineral
Campaña Solidaria,  “Calor Solidario”  para Esc. Margarita Ullóa ( 1º y 2º año , participa toda la escuela) - Guantes y medias –
Campaña  Solidaria,  alumnos de 5º visitan a Granja Fundación Cachipúm- Perdriel. Asociado a trabajo interdisciplinario de 
Proyecto de Intervención Socio- Comunitario y Campaña Solidaria con entrega de donaciones  para contribuir con escuelas  y 
jardines: Jardín  Eva Perón - leche y ropa para niños.
 
Abuelos En Red
Desde su comienzo en mayo del 2013 se está dedicado a clientes del Banco Supervielle y a adultos mayores de la Comunidad 
Educativa de la UMaza. “Abuelos en Red” es el programa de capacitación en Internet. Se trata de generar espacios donde los 
mayores puedan experimentar los beneficios de las nuevas tecnologías, para que le pierdan el miedo, y puedan tener códigos 
comunes con sus nietos.

6.4.2 Inclusión Social

Dentro de las actividades de Inclusión social desde 2010 se vienen llevando adelante acciones en tres ejes, la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, la inclusión laboral de personas con alta vulnerabilidad social y la inclusión educativa de jóvenes de 
condición de compleja vulnerabilidad social  pero con un fuerte compromiso social y buen rendimiento académico.

Respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad desde UMaza, en busca de una identidad inclusiva, se comenzó a 
trabajar con el Club de Empresas Comprometidas, a través de la representación de ARH, desde principios del 2010. Además de 
colaborar con distintas actividades, se dictan charlas de sensibilización (en la propia UMaza y en otras instituciones) que buscan 
la eliminación de paradigmas y la concientización sobre los beneficios de una inclusión laboral diversa.

En Febrero de 2013 se realizó la primera incorporación de una persona con síndrome de down en un puesto administrativo. El 
proceso cuenta con el apoyo de un Preparador Laboral que media entre el entorno y la persona, para favorecer su inclusión. La 
maduración del proceso permitió en 2015 realizar una segunda contratación de una persona con una discapacidad intelectual, 
en el cargo de Secretaria de la Vice-Rectora de Extensión Universitaria, quien también cuenta con el apoyo correspondiente.

Se mantiene un estrecho vínculo con CILSA, organización con la cual se emprenden actividades conjuntas para reforzar la sen-
sibilización en el tema.  Además de charlas, se realizan anualmente dinámicas de empatía. Las mismas consisten en ponerse en 
el lugar de personas no videntes y paralíticas, a través de un circuito que se monta en el patio de la Universidad,  contando con el 
apoyo de sillas de ruedas, vendajes y bastones blancos.

La Universidad ha sido en tres ocasiones sede del Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos.  Desde el 2013 se 
han entregado elementos como muletas, bastones canadienses, andadores y 50 sillas de ruedas a personas con discapacidad 
motriz que no pueden acceder a los mismos por sus propios medios. 

En el eje sobre la inclusión laboral de personas con alta vulnerabilidad social la Universidad Maza ha acordado con MUTEM, 
Mutual Única de Trabajadores de Estacionamiento Medido y Afines, la presencia de cuidacoches a fin de prevenir daños y delitos 
contra los vehículos de estudiantes y docentes que estacionan en las calles periféricas a los edificios de la UMaza.

La Universidad se hace cargo del pago del personal de MUTEM, por lo que la entrega de propina o el pago por lavado del vehículo 
no debe ser exigible por parte de los cuidacoches y queda a voluntad del usuario.

Se ha establecido que cinco cuidacoches se desempeñen de lunes a viernes, a partir de las 9:00 hasta las 22:00 horas. El personal 
de MUTEM está identificado con chalecos refractarios y portan la credencial de la mutual.

La inclusión educativa de jóvenes de condición de compleja vulnerabilidad social  pero con un fuerte compromiso social y buen 
rendimiento académico se comenzó a trabajar en 2014 con FONBEC, organización social de la provincia de Mendoza que busca 
personas civiles o físicas que apadrinen a jóvenes provenientes de sectores sociales marginados con alto potencial para desa-
rrollar una profesión, esta beca se llama Libertador San Martín, en la que la UMaza completa el porcentaje de Beca para que el 
alumno/a quede con una Beca del 100% en cuotas en la carrera de grado a la que ingresa el beneficiado. Los beneficiarios/as 
deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos para sostener esta beca.

1º
2º
3º
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6.4.3 Programa de Terminalidad Educativa

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

Desde el Área de Recursos Humanos se definió como objetivo para el período 2014-2015 una cantidad mínima de 70 estudiantes. Al 
día de la fecha se cuenta con 116 alumnos activos de acuerdo al siguiente detalle:
 
Personal de la UMaza: 2 estudiantes
Familiares de la Comunidad UMaza: 29 estudiantes
Conocidos de la Comunidad UMaza: 17 estudiantes
Vecinos y comunidad en general: 68 estudiantes. 

6.4.4  Centro Universitario para Capacitación y Formación en Oficios

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

Su fórmula es educación/capacitación es igual, a más y mejor trabajo. Por esta razón se crea el Centro Universitario para Capacita-
ción y Formación en Oficios (COU) dependiente del Vice-rectorado de Extensión Universitaria, cuya misión es contribuir al desarro-
llo integral del ser humano, a través de la capacitación profesional y la formación en oficios para y en el trabajo

El COU tiene como visión Ser un centro de liderazgo y estar a la vanguardia en la capacitación y formación. Generar inclusión social. 
Dar respuestas a las necesidades socio-económicas de nuestra provincia, con el aval de una universidad.

Ostenta como valores la responsabilidad social, la solidaridad, el compromiso y la calidad educativa.
Su objetivo general es brindar y establecer herramientas especializadas para la capacitación y formación en oficios para y en el 
trabajo, mejorando las posibilidades de inserción laboral de las personas en el mercado laboral, contribuyendo a direccionar y 
perfeccionar su búsqueda.

Son sus Objetivos específicos los siguientes:

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

A la fecha las propuestas de formación en oficios que se ofrecen son las siguientes:

Operario especializado de vid.
 Producción de plantas de vid en vivero.
Curso de preparación para examen de Gasista, plomería y cloaca domiciliaria.
Refrigeración doméstica y comercial.
Telar.
Operario de bodega. 
Curso de preparación para el ingreso al poder judicial. 
Taller de construcción de objetos. 

•
••• •• •
• 

•• • •• •••
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Módulo de emprendedorismo común a oficios, para compensar aspectos teóricos, de administración y conocimientos económicos 
pertinentes para poder comenzar a desarrollar y efectivizar el oficio aprendido en el mercado laboral.
Jardinería orgánica.

Los talleres de capacitación y formación de oficios están pensados para diferentes destinatarios y/o públicos:

Destinatarios directos:

Público interno: jóvenes mayores de 18 años, estudiantes del Plan de terminalidad de la Universidad Maza; estudiantes avanzados 
del Cens de la UMaza; estudiantes universitarios (que por necesidad laboral necesiten oficio intermedio); beneficiarios del Plan 
Progresar.
Público semi- interno: jóvenes mayores de 18 años, egresados del plan de terminalidad educativa (plan fines), egresados del Cens 
“Mercedes Sosa” articulado con la Umaza;  beneficiarios de PLAN PROGRESAR (18 a 24 años), egresados secundario U Maza, parien-
tes de egresados en terminalidad educativa. Parientes de los alumnos regulares de la UMaza con necesidad de orientar su búsque-
da laboral, por causa de desempleo, o por su reciente inserción en el mercado laboral. Abuelos en red.
Públicos externo: jóvenes mayores de 18 años, alumnos regulares y egresados de CENS  del departamento, alumnos regulares y 
egresados de Planes fines del departamento y del Gran Mendoza. JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PLAN PROGRESAR, comunidad 
del Gran Mendoza  en gral.

Destinatarios indirectos:

La sociedad en general. Al ofrecer capacitación y mejorar sus posibilidades laborales, se dignifica a la sociedad, promoviendo mayor 
respeto y tolerancia entre los mismos.

Con todas estas acciones la comunidad educativa de la UMaza demuestra poseer una impronta diferente donde privilegia el valor 
por el ser humano, el cuidado del medio ambiente, la inclusión, la responsabilidad social y el trabajo cooperativo, valores que tanto 
requiere la sociedad actual en su conjunto.

El camino elegido en este sentido no es sencillo y transitarlo requiere de esfuerzo, de consensos, de creatividad y de voluntad para 
la concreción de ideas, pero sobre todo implica un gran trabajo en equipo que queda ampliamente manifestado en los resultados 
obtenidos.

•

•

•
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Capítulo 7

Infraestructura y equipamiento

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

y 
eq

ui
pa

m
ie

nt
o



119

7.1 Infraestructura edilicia. Sede Gran Mendoza

El 4 de mayo de 1960, la Universidad emprende sus actividades en una casona alquilada ubicada en la calle Patricias Mendocinas 
617 de la ciudad capital de Mendoza, donde se desarrollaban las actividades académicas de las Facultades de Ingeniería y Ciencias 
Físico-Matemáticas.  

Debido al crecimiento constante, la Universidad vio pronto colmadas sus instalaciones. Por este motivo, las actividades académicas 
se trasladan al edificio que poseía el Colegio Don Bosco en la calle Salta 1690 de la ciudad capital de Mendoza, a partir del convenio 
firmado con la Congregación Salesiana. Como consecuencia del aumento de la oferta educativa, se hizo necesario contar con más 
instalaciones para el dictado de clases, por lo que se alquilaron dos casonas más, ubicadas en las calles Córdoba 260 y Urquiza 347. 
En estas tres sedes funcionó la Universidad hasta su traslado al edificio propio.

El 3 de mayo de 1980, se colocó la piedra fundamental en el nuevo edificio ubicado en Acceso Este, Lateral Sur 2245 de San José, de-
partamento de Guaymallén, hoy denominado Edificio Huarpe,  al cual se trasladaron las actividades académicas definitivamente 
en 1984. Actualmente, funcionan en dicho edificio de 4 pisos, las dependencias del Rectorado, todas las Unidades Académicas, las 
áreas de servicios, los laboratorios y la Biblioteca Central de la Institución. 

La Universidad cuenta además, con una propiedad adquirida en el año 1994 y ubicado en Acceso Este 4177 lateral Sur, cercano al 
edificio central, donde funciona el Campo de Deportes. En este predio se cuenta con un aula de usos múltiples con capacidad para 
150 alumnos, la pileta de natación climatizada de 3 andariveles, que utilizan las carreras de Educación Física y de Kinesiología y Fi-
sioterapia, así como también el Colegio Secundario de la Universidad. También se ofrecen clases de natación para la comunidad. En 
el mismo predio se dispone de áreas de esparcimiento para el desarrollo de actividades varias como sauna, quincho y churrasque-
ras. Además, tiene un playón deportivo que se utiliza como aula alternativa para la práctica de deportes como básquetbol, voleibol, 
balonmano y gimnasia.  

En abril de 1997, se adquirió un terreno adyacente al edificio central de grandes dimensiones (3.000 m2) utilizado como playa de 
estacionamiento que utilizan docentes, alumnos y personal en forma gratuita.

En 1998, se inauguró un nuevo edificio denominado Cuyum, situado en 25 de Mayo y Bombal, ubicado en frente del edifico Huarpe 
donde, en horario matutino, funciona el Colegio de la Universidad y por la tarde y noche, la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia. 
En este mismo año, se adquiere un edificio en pleno centro de la ciudad capital de Mendoza, ubicado en calle Espejo 256, donde 
funcionó hasta diciembre de 2006 la Facultad de Ciencias Empresariales.

Durante el primer semestre del año 2001, se adquiere otro inmueble de 834,28 m2   de superficie, ubicado en 25 de Mayo 2118 de 
Guaymallén, colindante con el edificio Huarpe, destinado a la construcción de la Unidad de Práctica Veterinaria (UPV) dependiente 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. 

En el año 2009 se procedió a la venta del Edificio de calle Espejo en el cual funcionaba la Facultad de Ciencias Empresariales, tras-
ladándose la misma a la Sede Gran Mendoza. En el mismo año se inicia la construcción del edificio nuevo de la Biblioteca, y de 
espacios aledaños donde se ubican una sala de reuniones, una sala para profesores, el laboratorio de Agrimensura y el laboratorio 
de Servicios a Terceros. También se inicia la construcción del 3º piso del Edificio Cuyum, obra que termina en Octubre de 2010.

En el año 2012 se restaura la estructura metálica de la pileta climatizada, ubicada en el Campo de Deportes. 

A partir del año 2013 se inicia la construcción del edificio del Hospital Veterinario Clínico de Grandes Animales, ubicado en el De-
partamento de Lavalle y se termina en Julio de 2014. También en este año se renueva el sistema de climatización de la pileta del 
Campo de Deportes a partir de la instalación de 3 calderas nuevas y se da inicio a la construcción de la ampliación de la UPV, la cual 
se encuentra en su fase final de terminación de la obra.

Ante la expansión de la matrícula de alumnos se toma la decisión de alquilar un nuevo terreno colindante con el edificio CUYUM de 
1428,9 m2 para ampliar el servicio de estacionamiento.

La UMaza ha extendido su zona de influencia abriendo diferentes sedes dentro de la provincia de Mendoza. Actualmente la Uni-
versidad cuenta con terrenos con una superficie de 22.298,31 m2 aproximadamente en todas sus sedes, distribuidos en  alrededor 
de 12.449,26 m2 cubiertos destinados a aulas y laboratorios; 3645 m2 para recreación y deportes y 6670 m2 para estacionamiento. 

 Lo único permanente es el cambio
Siddharta Gautama
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Las aulas poseen calefacción centralizada, aire acondicionado o ventiladores de techo, cortinas que permiten el uso de recursos 
multimediales y todas las condiciones de confort, iluminación y ventilación adecuadas para el normal desarrollo de las clases. Ade-
más, se cuenta con aulas especialmente ambientadas para el desarrollo de actividades de posgrado, con el mobiliario adecuado 
para posibilitar el trabajo en grupos y habilitadas para el uso de recursos informáticos, multimediales y acceso directo a Internet. 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución de aulas de ambos edificios de la sede Gran Mendoza:

La Institución posee espacios destinados a la realización de reuniones de trabajo con autoridades, presentaciones y actividades 
interinstitucionales y salas para profesores para el trabajo o descanso durante su tiempo libre entre clases y para promover la inte-
rrelación entre los mismos. Además, se cuenta con oficinas designadas para Directores de Carreras, Directores de Áreas y Docentes 
Tutores.

Para eventos que implican una mayor afluencia de personas, la Universidad dispone del Aula Magna Libertador, con capacidad para 
150 personas y construida especialmente para el desarrollo de acontecimientos institucionales tales como entrega de becas y para 
eventos científicos, de extensión o de capacitación. 

Cada sector administrativo-académico de la Institución cuenta con oficinas propias. Tal es el caso de la oficina de Informes, la Ase-
soría Educativa Universitaria, las áreas de Posgrado y Relaciones Internacionales, de Educación a distancia, de Ciencia y Técnica, de 
Recursos Humanos, de Universidad Saludable, de Tecnología Informática, de Comunicación, entre otros. 

Como áreas de servicios se destacan el Buffet, servicio tercerizado que ofrece a alumnos, docentes y personal menús para almorzar, 
bebidas, frutas y servicio de cafetería, la Imprenta y el sector Aranceles donde se puede acceder también al servicio de credenciales.

7.1.1 Laboratorios. Introducción

La universidad cuenta con laboratorios destinados a docencia, investigación y servicios, donde profesores y estudiantes interactúan 
en forma dinámica en el desarrollo de habilidades y destrezas, así como en el uso de equipos y materiales de laboratorio orientados 
a contribuir en la adquisición de los conocimientos significativos que les serán útiles en su desempeño profesional. 

Cuadro N° 26: Subsidios a proyectos de investigación UMaza (2012-2013)

Figura N° 21: Aula Magna Libertador - 2015
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En investigación, trabajan científicos de diversas áreas disciplinares y se abordan temas tanto de ciencia básica como aplicada. 
Los investigadores de la Universidad están organizados en equipos multidisciplinarios, integrados por docentes investigadores y 
becarios de investigación. En cuanto a la prestación de servicios, uno de los principales objetivos  de la Universidad es lograr que los 
productos y/o servicios generados a partir del trabajo minucioso de sus colaboradores, llegue a la sociedad de forma responsable.

Los Laboratorios que ofrece la institución en la sede Gran Mendoza se enumeran a continuación: 

1 Laboratorio Central de Ciencias, Físicas, Químicas y Biológicas. 
1 Laboratorio de Microscopía.
6 Laboratorios de Ciencias Químicas y Biológicas. 
2 Laboratorios  de Anatomía.
1 Laboratorio de Física.
1 Laboratorio de Kinesiología (Facultad de Kinesiología).
1 Laboratorio de Fisioterapia (Facultad de Kinesiología).
1 Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada (LINA - Facultad de Nutrición).
1 Laboratorio de Biología Molecular y Celular.
1 Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer.
1 Laboratorio de Genética de la Reproducción y Ambiente (GENAR).
1 Centro de Investigaciones de Parasitosis (CIPAR). 
1 Laboratorio del área farmacéutica “Dra. Ana Paganoto”. 
1   Laboratorio de Mantenimiento del Instrumental.
1  Laboratorio de Fisiología del Ejercicio.
1 Jardín Botánico y Expositor  plantas medicinales.
1 Consultorio.
1 Unidad de Prácticas Veterinarias de pequeños animales (UPV – Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales) que dispone de:
 a-   Laboratorio de análisis clínicos y parasitarios.
 b-   Laboratorio de microbiología.
 c-   Consultorios Externos.
 d-   Laboratorio de histopatología.
 e-   Sección de Diagnóstico por imágenes (Rx/ecografías).
 f-    Sala de cirugías menores.
 g-   Caniles.

Además se cuenta con: 

1 Estudio de Cine, Radio y TV (se describe en capítulo 8 - Facultad de Periodismo).
1 Laboratorio de Agrimensura (se describe en capítulo 8 - Facultad de Ingeniería).
1 Unidad de Prácticas Enológicas (se describe en capítulo 8 - Facultad de Enología y Agroindustrias).
3 Laboratorios de Informática.

Todos los laboratorios tienen dependencia orgánica directa del Vicerrectorado Académico

Figura N° 22: Laboratorio Central de Ciencias, Físicas, Quími-
cas y Biológicas

Figura N° 23: Laboratorio de Microscopía

••••••••••••••••••

••••
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
y 

eq
ui

pa
m

ie
nt

o



122

Figura N° 24: Laboratorios  de Anatomía

Figura N° 26: Laboratorio de Kinesiología 

Figura N° 28: Laboratorio de Investigación y Nutrición 
Aplicada 

Figura N° 25: Laboratorio de Física

Figura N° 27: Laboratorio de Fisioterapia 

Figura N° 29: Laboratorio de Genética de la Reproducción y 
Ambiente 
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Figura N° 30: Laboratorio del área farmacéutica 
“Dra. Ana Paganoto” 

Figura N° 32: Laboratorio de Fisiología del Ejercicio

Figura N° 34: Unidad de Prácticas Veterinarias 

Figura N° 31: Laboratorio de Mantenimiento del Instrumental

Figura N° 33: Jardín Botánico y Expositor  plantas medicinales

Figura N° 35: Estudio de Cine, Radio y TV 
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7.1.2 Laboratorio Central de Ciencias Físicas, Químicas y Biológicas 

El origen de los Laboratorios de Ciencias Químicas y Biológicas, se remonta a 1962, donde se debió transformar la cocina de la an-
tigua casa ubicada en la calle Patricias Mendocinas, en un básico laboratorio de ciencias, en respuesta a las exigencias académicas 
de las asignaturas que se dictaban. En aquel entonces se tuvo en cuenta que la enseñanza de las ciencias químicas y bioquímicas 
había adquirido un perfil importante y como consecuencia del acelerado desarrollo científico en esas áreas del conocimiento, se 
constituyeron de por sí en disciplinas con individualidad propia. Como tales, necesitaban un espacio donde desarrollar las prácticas, 
para confirmar y reafirmar los conocimientos teóricos impartidos en el aula.

Posteriormente se produce el traslado de la Universidad al edificio que poseían los salesianos en la calle Salta, con quienes  se com-
partían las instalaciones.  

Figura N° 38: Laboratorio de Agrimensura 

Figura N°40: Laboratorios de Informática 

Figura N° 39: Unidad de Prácticas Enológicas 

Figura N° 36: Estudio de Cine, Radio y TV Figura N° 37: Estudio de Cine, Radio y TV 
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Figura N° 41: Organigrama del Laboratorio Central

En 1983 se logra efectuar el traslado definitivo al edificio propio ubicado en la Avenida Acceso Este Lateral sur 2245 de San José 
Guaymallén. En un principio, se contó con  tres laboratorios situados en planta baja y con un droguero, desde donde se organizaban 
y se dispensaban los insumos requeridos para la realización de las distintas prácticas de las asignaturas de las diferentes carreras 
vinculadas a la salud.

En 1994 se inauguraron 6 nuevos laboratorios ubicados en el primer piso y un laboratorio de física ubicado en el tercer piso. Con 
la creación de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales se reacondicionan los laboratorios de planta baja sector sur y se 
construyeron caniles, donde se desarrollaron prácticas específicas. 

En el año 2001 se adquiere un nuevo sector donde comienza a funcionar la Unidad de Práctica Veterinaria (UPV), lo que permitió 
el traslado de las prácticas de varias cátedras de esta carrera, marcando nítidamente el concepto integrador de la universidad en el 
sentido de concentrar sus dependencias académicas en áreas próximas.

La atención a profesores y a alumnos está a cargo de auxiliares de laboratorios y becarios (estudiantes de carreras afines que poseen 
becas otorgadas por la Institución en calidad de contraprestación de servicios) y están coordinados por un profesional con la fun-
ción de  Responsable de Área y Coordinador de turno. Debido a la demanda de calidad en el servicio prestado, se debió incorporar 
al equipo de trabajo, técnicos con funciones claramente definidas.

Desde el inicio de su creación y en sus consecutivas etapas de expansión se ha ampliado tanto la oferta de grado como de posgra-
dos, además del desarrollo de la investigación. Debido a este crecimiento se debió incrementar la cantidad y capacidad de los labo-
ratorios y adecuarlos al uso específico de cada carrera como así también se debió adquirir equipamiento de alta tecnología tanto 
para la docencia como para la investigación. 

Así fue que en el 2007 se construye el laboratorio de investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el 2011 se inauguró 
el Laboratorio del Área Farmacéutica, que lleva el nombre de quien fuera su primera Directora, Dra. Ana María Paganotto de Guisa-
sola y luego Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Este Laboratorio está ubicado en Planta Baja, Ala Oeste, Sector Nuevo 
del Edificio Huarpe, en el cual no sólo se desarrollan actividades de docencia de cátedras afines sino también actividades de inves-
tigación y de servicios a terceros vinculadas a dichas cátedras y a otras unidades académicas de la Institución. Posee equipamiento 
de última generación como por ejemplo un cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC), un espectrofotómetro, un equipo para 
test de disolución, un desintegrador, un durómetro y un friabilómetro.

Todos los laboratorios dependen del Laboratorio  Central que es el encargado de distribuir a través de personal especializado, las 
drogas, reactivos y materiales requeridos para la realización de cada actividad académica, de investigación y de servicios.

7.1.2.1 Organigrama del Laboratorio Central
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7.1.2.2 Organización del Laboratorio Central

El Laboratorio Central se organiza en 4 grandes áreas según el destino de sus actividades:

Laboratorios de Docencia
Laboratorios de investigación
Laboratorio de servicios a terceros
Laboratorio de Mantenimiento de Instrumental

Laboratorios de Docencia
Los laboratorios de docencia están diseñados para la realización de prácticas de laboratorio de asignaturas teórico-prácticas de to-
das las carreras de las facultades que lo requieran y están especializados en las distintas áreas del conocimiento. En ellos se realizan 
además, tesis de pregrado y posgrados  y sustentan y supervisan las  prácticas de laboratorio de la Sedes Valle de Uco, Este y Norte.
Los laboratorios de docencia cuentan con procedimientos certificados bajo Normas ISO 9001. A continuación se describe el mapa 
de procesos del sector: 

El objetivo principal del laboratorio de docencia es el de proporcionar con eficiencia y calidad los servicios de apoyo a las actividades 
de docencia, ofreciendo los espacios de laboratorio, equipos científicos, materiales y reactivos necesarios para desarrollar las prác-
ticas experimentales de los programas de las diferentes asignaturas de las Facultades de Farmacia y Bioquímica, Enología y Agro-
industrias, Ciencias de la  Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Ciencias Veterinarias y Ambientales, así como de los programas de 
posgrado que ofrece cada una de las unidades académicas.

Los Laboratorios de Docencia tienen como objetivo secundario, el proporcionar con eficiencia y calidad, servicios de apoyo (espacios 
de laboratorio, equipos científicos, materiales y reactivos) a las actividades de investigación, así como a las actividades de servicios 
a terceros, cuando así lo requieran y las actividades de docencia lo permitan.

Figura N° 42: Mapa de procesos del Laboratorio Central (2015)

a -
b -
c -
d -

a -
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Figura N° 43: Actividades Específicas del Laboratorio Central (2015)

En el año 2009 se obtuvo la certificación  correspondiente a Norma  ISO 9001 – 2008 contando el laboratorio con los siguientes 
procedimientos de trabajo:

Procedimientos específicos:

PE-LAC-01  LAC - Control de Movimiento Diario de Instrumental. 
PE-LAC-02 LAC - Distribución de Horarios para Trabajos Prácticos.
PE-LAC-03 LAC - Trabajos Prácticos Pedidos. 
PE-LAC-04 LAC - Tratamiento de Residuos Patológicos. 
PE-LAC-05 LAC- Armado de Pedidos de Drogas para Trabajos Prácticos.
PE-LAC-06 LAC- Impresión de Remitos para TP.
PE-LAC-07 LAC- Trabajos Prácticos Preparación Laboratorio.

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

En concordancia con los objetivos y metas de calidad, el laboratorio de docencia se propuso  plantear  las siguientes metas:

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

••
•
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A partir del  ciclo 2011 se aplican encuestas para valorar el grado de conformidad con el instrumental de laboratorio. Los resultados 
de las encuestas aplicadas a un total de 56 docentes durante el ciclo 2014 han arrojado un 70% de conformidad con los equipos 
utilizados lo que se considera favorable. 

El responsable de los laboratorios de docencia solicita al inicio de cada semestre a todos los decanatos y docentes, las necesidades 
de espacio, equipos, materiales, reactivos y personal para realizar el servicio de apoyo a prácticas de laboratorio de los diferentes 
programas académicos. De forma similar solicita a la coordinación de investigación y posgrado y a la coordinación de servicios a ter-
ceros, las necesidades de apoyo durante el semestre. Esta solicitud se envía a todas las sedes. Con esta información, se construye un 
cronograma semestral de Actividades de los Laboratorios de Docencia, en donde se planifican  las actividades, los equipos, los ma-
teriales, los reactivos, el mantenimiento, el personal y demás recursos necesarios para poder ofrecer eficientemente los servicios. 
La capacidad de los Laboratorios de Docencia se detalla a continuación:

Durante el primer semestre se organizan en los laboratorios un total de 107 comisiones de alumnos y en el segundo semestre, 99 
comisiones.

Laboratorios de Investigación 
Los laboratorios de Investigación dependen del Laboratorio Central de la UMaza y están destinados a la realización de prácticas y 
ensayos de investigación de aquellos proyectos aprobados en las convocatorias realizadas por el Área de Ciencia y Técnica depen-
diente del Vice-Rectorado de Extensión Universitaria. El objetivo es proporcionar el soporte necesario para poder realizar proyectos 
de investigación en la Universidad, permitiendo la adecuada integración de la investigación y la consiguiente contribución a la 
formación de recursos humanos.

Los laboratorios de Investigación cuentan con equipamiento propio y algunos se comparten con la docencia, optimizando de esta 
manera el uso de los recursos de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de dichas actividades.

Al igual que los laboratorios de docencia, cuentan con normativa y reglamentos. Además, cuentan con un manual de bioseguridad. 
Todas las personas que acceden al laboratorio de investigación tienen la obligación de conservar el material y mobiliario, de con-
tribuir a la limpieza y el orden del laboratorio. Igualmente, son responsables de los equipos y material que utilicen, incluido el 
mantenimiento preventivo que requiera cada equipo, así como de dar aviso al personal competente sobre cualquier tipo de avería 
o anomalía que observen. 

Actualmente hay numerosos proyectos, principalmente en el área de salud (Farmacia, Bioquímica, Nutrición, Veterinaria, Kinesio-
logía) y el área de Ingeniería y Tecnología (Enología) donde más de 90 investigadores y 60 becarios de investigación desarrollan su 
tarea en los laboratorios contando con el instrumental y la tecnología necesaria para desarrollar su labor.

Laboratorio de Servicios a Terceros
Desde 2010 a la fecha se inicia en la Universidad Juan A. Maza un proceso de promoción de servicios a terceros como una manera de 
responder a las necesidades y demandas de la sociedad. El laboratorio Dra. Ana María Paganotto de Guisasola se constituyó para 
tal fin contando con el equipamiento adecuado y con el asesoramiento de profesionales idóneos.

El laboratorio de servicios a terceros  depende del Laboratorio Central, por lo que está regulado con todos los procedimientos, re-
glamentos y normativas  que deriven del mismo. También es utilizado para las cátedras de Química Farmaceútica y Biofarmacia, 
Química Analítica Instrumental y Control de calidad de medicamentos, para desarrollar prácticos  frente a alumnos.

Cuenta con el siguiente equipamiento e instrumental:

Refrigerador Vertical tipo doméstico7.5 Electrolux DF34 Argentina. 2010.
Sistema de cromatografía Thermo Spectra System. 2011  (Cromatógrafo Capilar de Gasesy  HPLC, UV visible con arreglo de diodos).
Espectrofotómetro VarianCary 50. Australia. 2010 Asistido por computadora.

Cuadro N° 27: Capacidad de los Laboratorios (2015)

b -

c -
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Para poder ofrecer servicios a terceros se encuentra habilitado ante Recursos Físicos del Ministerio de Salud de la Provincia de Men-
doza para desarrollar actividades de docencia e investigación, pudiendo dentro de este marco, realizar prestaciones de servicios a 
terceros (Ver Anexo).

Servicios realizados
2010 En conjunto con el Hospital Español de Mendoza, se realiza el trabajo de investigación  “Evaluación de la utilidad del dosaje 
de ácido micofenólico en pacientes transplantados renales, renopáncreas e intratoráxicos.” En el mismo se utiliza el cromatógrafo 
de alta presión líquida.
2011 Participación en el control de factores de riesgo al personal de la Universidad, en colaboración con Universidad Saludable.
2011 Participación en el control clínico al personal de la empresa de transportes Andesmar, por medio del convenio existente con 
Fundación Badaloni y en colaboración con Universidad Saludable.
2011 Elaboración de 100 litros de pediculicida  fraccionados en 1000 envases,  dentro del Convenio Marco con el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Mendoza.
2011 Solicitud de análisis de genuinidad del aceite de oliva, para Estancia Maluca.
2012 Convenio con Meganalizar (Asociación Bioquímica de Mendoza),  para realizar servicios de análisis en el área de gastroente-
rología.
2013 Asesoramiento y colaboración en un trabajo de investigación para determinar grasa fecal en heces de rata. (UNCuyo).
2013 Consulta para la elaboración de fichas de seguridad para insumos utilizados en al área cosmética. Se realizó asesoramiento y 
presupuesto.
2013 Se  elaboró un informe de granulometría de almendras molidas utilizadas como insumo  en cosmética (empresa privada).
2013 – 2014 Instituto Zaldívar: recuento e identificación de carga microbiológica en aire ambiental del área de quirófanos y sala de 
espera.
2014 Solicitud de análisis de un principio activo en una muestra cosmética por HPLC (profesional privado).
2014 Convenio con Hipódromo de Mendoza para la detección de drogas no permitidas  en equinos.
2014 Determinación de cloro  activo y pH en muestras de lavandina comercial. Solicitado por equipo de investigadores de la Facul-
tad de Odontología de la UNCuyo.
2014 Convenio con CPM, industria metalúrgica local, para la prestación de diferentes servicios. Se está  trabajando en conjunto 
parar la presentación a un FONTAR a fines de noviembre del corriente año.

Durante 2014 se concretó la visita de las inspectoras del Departamento de Farmacia y se recibió el asesoramiento para la puesta en 
marcha del proyecto de laboratorio de  Dermocosmética. El servicio proyectado consiste en realizar control de calidad de productos 
cosméticos del medio provincial y nacional. También analizar la factibilidad de comenzar con el desarrollo de una línea consmética 
propia de la Universidad.

Laboratorio de Mantenimiento de Instrumental
Debido al notable crecimiento de actividades de mantenimiento de equipos en la universidad se crea al Laboratorio de Manteni-
miento de Instrumental como una forma de optimizar el tiempo y logística asociada a la gestión instrumental tercerizada para 
brindar un servicio de excelencia para la actividad académica. Asimismo, cubre la necesidad de mantener variables metrológicas 
controladas, finalizado el mantenimiento, a partir de la Verificación Instrumental.

Debido a la alta eficiencia en sus procedimientos, el Laboratorio de Mantenimiento de Instrumental ha logrado constituirse en un 
servicio técnico y de control de equipos utilizados en laboratorios del medio (Industria alimenticia, enológica y clínica), convirtien-
do a la UMaza en un referente estratégico en este servicio.

Su objetivo es brindar soluciones en la gestión instrumental, proveyendo a docentes, investigadores y alumnado, de equipos que 
estén en óptimas condiciones para ser utilizados.

La documentación de las actividades, la creación de encuestas y la revisión de estos documentos, permiten anticiparse a los aconte-
cimientos, detectar tendencias y tomar decisiones para optimizar los recursos financieros. 

El Laboratorio de Mantenimiento de Instrumental está también dedicado a ofrecer servicios de mantenimiento, reparación y ve-
rificación de instrumental de baja y mediana complejidad a laboratorios vitivinícolas, clínicos, bromatológicos y microbiológicos 
del medio. Se proyecta convertirse, en un futuro, en un laboratorio de calibración orientado principalmente a las demandas de la 
industria vitivinícola.

•
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En el año 2013 se lleva a cabo la  refuncionalización del laboratorio de Física. Para ello se reorganizan los espacios de modo de lograr 
un ámbito dedicado al dictado de contenidos teóricos y prácticos de las cátedras que lo requieran. Este nuevo laboratorio de Física, 
se crea con autonomía organizacional, pero alineado a las exigencias impuestas por Laboratorio Central. Además, se construye una 
sala de balanzas. 

El responsable del Laboratorio de Física tiene a su cargo la organización de las tareas de planificación, ejecución y control referidas 
a las cátedras que usan el laboratorio de física de todas las carreras de la UMaza, además de generar y actualizar el inventario orga-
nizado por familia de aparatos.

7.1.4 Laboratorio de Fisiología del Ejercicio (LAF)

7.1.3 Laboratorio de Física

El Laboratorio de Fisiología del Ejercicio se define como un espacio de investigación científica en el que convergen todas las facul-
tades relacionadas con la Fisiología Humana y Fisiología del Ejercicio con el fin de desarrollar investigaciones y prácticas en dicha 
área. Se encuentra funcionando en una dependencia del Edificio Cuyum donde ha sido adaptado específicamente para dicha fun-
ción.

Figura N° 44:Laboratorio de Física

Figura N° 45: Laboratorio de Fisiología del Ejercicio
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Los objetivos de las prácticas del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio son:

Evaluación objetiva de la capacidad funcional del deportista o de cualquier persona que realice o no actividad física: consumo de 
oxígeno, umbral aeróbico, anaeróbico, respuestas de la frecuencia cardiaca a ejercicio.
Evaluaciones morfofuncionales y de la condición física.
Manejo de protocolos individualizados útiles para la determinación de parámetros fisiológicos y nutricionales.
Respuestas de los distintos parámetro fisiológicos medibles (frecuencia cardiaca, tensión arterial, ventilación, frecuencia respirato-
ria, consumo de oxígeno, etc.) durante la realización de ejercicio físico.
Interpretación de los datos ergoespirómetricos obtenidos en las pruebas de esfuerzo.
Aplicación de los datos obtenidos para el entrenamiento y la salud.
Prescripción de ejercicio a partir de los datos obtenidos.

Con respecto al instrumental, el Laboratorio cuenta con los siguientes instrumentos, propios y en comodato:

Computadora con Software necesario para el soporte de los equipos.
Cinta para caminar y correr de uso profesional. 
Analizador de gases (VO2 máx. Cosmed Fitmate PRO).
Medidor de Frecuencia Cardiaca.
Balanza y tallímetro. 
Kit de Cineantropometría. 
Esfingomanómetros. 
Camilla.
Medidor de frecuencia cardiaca. 
Plataforma de contactos. 
Cicloergómetro. 
Equipo de bioimpedancia. 
Encoder para medición de fuerza y potencia.
Analizador de lactato en sangre / Medidores de glucemia.
Plantígrafo digital.
Electrocardiógrafo portátil.

El LAF es utilizado actualmente por la Sede Gran Mendoza y Valle de Uco. Se encuentra disponible para cualquier carrera y cátedra 
interesada en la utilización del Laboratorio. El Espacio físico disponible puede albergar hasta 10 alumnos. Es importante destacar 
que, debido a la posibilidad de transportar el instrumental del Laboratorio, se realizan prácticas académicas en la Sede Valle de Uco.

Se encuentra en tratativas convenios con: Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, Liceo Rugby Club, Alto Running, entre otros.
                    

7.1.5 Comisión de Bioseguridad

La Organización Mundial de la Salud,  en 1994, describe la bioseguridad como: “un conjunto de medidas preventivas destinadas a 
proteger la salud de los trabajadores y la comunidad frente a riesgos por agentes biológicos en los laboratorios”, cabe señalar que el 
término de bioseguridad se ha utilizado para definir y señalar las normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de 
salud frente a microorganismos potencialmente patógenos.

La UMaza, comprometida con la prevención de la salud de toda su comunidad educativa, en los aspectos referentes a la formación 
de recursos y la prestación de servicios enmarcados dentro de los parámetros de la Salud y la Seguridad, resuelve la creación de la 
Comisión de Bioseguridad (Res. Rectoral 142/14)  dependiente de Vice Rectorado Académico. 

La Misión de la Comisión de Bioseguridad es contribuir al desarrollo de una cultura en el área de la Bioseguridad en el ámbito de la 
UMaza y en sus áreas de influencia; con la finalidad de preservar y propiciar los principios de Bioseguridad en las diversas activida-
des que se desarrollan en las funciones de docencia, extensión y servicios e investigación.

Objetivos
Promover que la institución cuente con las instalaciones y equipamiento adecuado, de conformidad con la normativa aplicable, 
para maximizar la protección frente a riesgos físicos, químicos y biológicos de alumnos, docentes y personal de apoyo, ocupacional-
mente expuestos, así como de los sujetos de investigación, de la comunidad y el medio ambiente.
Promover la formación de una cultura basada en la Bioseguridad en alumnos, cuerpo docente, personal de apoyo y otros recursos 
humanos que desempeñan actividades en la UMaza mediante la organización de cursos de capacitación y actualización sobre Bio-
seguridad.

•
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Planificar, implementar y evaluar las actividades vinculadas a Bioseguridad a ejecutarse durante cada ciclo lectivo, precisando pla-
zos para su cumplimiento y  responsables de cada tarea.
Analizar los reportes de accidentes e incidentes, la aplicación de las medidas correctivas y el plan de contingencias.
Realizar auditorías internas de la Bioseguridad de la institución

Funciones
Es atribución de la Comisión de Bioseguridad emitir la opinión técnica sobre los aspectos de la Bioseguridad, mediante la revisión de las 
instalaciones, los materiales y los métodos involucrados en las distintas áreas de la Universidad, a fin de garantizar el resguardo de la 
integridad del personal ocupacionalmente expuesto, sujetos de investigación, la comunidad y el ambiente.
Asesorar al equipo directivo en la toma de decisiones relacionadas con los aspectos de Bioseguridad de las instalaciones, de los laborato-
rios y de las investigaciones que se deseen realizar.
Realizar el seguimiento a través de informes o visitas periódicas, para evaluar el cumplimiento de las medidas y para recomendar mo-
dificaciones a las prácticas de laboratorio, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de investigaciones o trabajos que representen 
un riesgo no controlado de infección o contaminación para los trabajadores del laboratorio y otras áreas, la comunidad o el medio am-
biente.
Proponer las modificaciones o adecuaciones que procedan en los protocolos o las prácticas en los laboratorios e instalaciones, uso y se-
lección de materiales y reactivos cuando implique un riesgo de bioseguridad, sobre todo en lo relativo a prácticas, investigación o servicio 
a terceros.
Interactuar con las Comisiones de Investigación y de Ética.
Promover la actualización de la bibliografía e integrar un archivo sobre la seguridad de los equipos, la disponibilidad de sistemas de 
contención, normas y reglamentos, riesgos involucrados y otros aspectos relacionados.
Promover el desarrollo de cursos de capacitación en materia de Bioseguridad. 
Revisar y proponer las modificaciones del Programa de Bioseguridad. Las resoluciones que se emitan deben garantizar la seguridad 
jurídica a través de criterios debidamente fundados y motivados.

Actividades
Garantizar la capacitación de toda la comunidad de la UMaza, mediante la programación y ejecución de estrategias para profesores, 
estudiantes, personal auxiliar, técnico y de servicio, en torno a la normativa para la prevención de riesgos.
Establecer las normas para la prevención de riesgos biológicos, físicos y químicos.
Establecer mecanismos de control y evaluación de la aplicación de la normativa para la prevención de riesgos.  
Asesorar a la comunidad educativa en todo lo relativo a Bioseguridad para la prevención de riesgos
Velar por el desarrollo de la política de prevención de riesgos.
Velar por el cumplimiento del Reglamento y Normas de prevención de riesgos. 
Formar una biblioteca especializada.

Procedimientos  
La Comisión de Bioseguridad trabaja con los siguientes procedimientos:

Análisis de riesgos a través de la identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos biológicos, físicos y químicos.
Evaluación de la percepción de riesgo biológico en estudiantes, docentes y no docentes que realizan sus prácticas en los laboratorios de 
la UMaza mediante la aplicación del Código RISKPERCEP.
Programa integral de Bioseguridad donde se determinan estrategias, procesos y procedimientos para reducir los riesgos a niveles acep-
tables.
Sistema de documentación y comunicación apropiado, actualizado y confiable en concordancia con los utilizados por la Institución.
Control, corrección y actualización de protocolos de Bioseguridad.

La Bioseguridad es un proceso educativo continuo, activo, participativo, permanente, transversal y vertical que involucra la formación 
integral para la aplicación de medidas preventivas destinadas a proteger la salud de personas que trabajan, estudian o visitan la Univer-
sidad.  

Actividades realizadas 
Jornadas Interdisciplinarias de Psitacosis. Comisión de Bioseguridad. Universidad Juan Agustín Maza. 7 de marzo de 2014.
Curso de Bioseguridad para alumnos de las carreras de Bioquímica, Farmacia y TUQAI. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 2014. 
Jornada de Capacitación para manipuladores de alimentos. Manejo integrado de plagas. Municipalidad de Godoy Cruz. Mendoza. 2014.

Silva, MF. 2013. Percepción de riesgo en alumnos de tercero a quinto año de la Carrera de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín 
Maza. Rev. Argentina de Bioseguridad. Vol. 1.N°1. Santa Fe. Argentina.

Participación en el proyecto de impacto ambiental: “Fabricación de harinas mediante el aprovechamiento de sub-productos de origen 
avícola. Disminución de la contaminación ambiental” con la Avícola Lujan. 2014.

•
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En el año 1991 la Universidad Maza comienza con el desarrollo de su primer sistema informático propio para satisfacer las necesi-
dades de almacenamiento y  procesamiento de información que comenzaban a requerirse en ese entonces. La iniciativa comienza 
por el sector de Aranceles para sistematizar el cobro de las cuotas.

Luego, de este primer desarrollo se comienza con el diseño de un sistema que permitiera visualizar la información vinculada a la 
situación académica de los estudiantes. Se dio inicio por la Facultad de Farmacia y Bioquímica por ser la de mayor cantidad de alum-
nos en esa época. Una vez estabilizado el sistema, se procedió a implementarlo en el resto de las Facultades, para lo cual se instaló 
un servidor que centralizaba la información generada.

En el año 1998, la Universidad Maza incorpora la Facultad de Ciencias Empresariales donde se dictaban cursos de computación para 
el público en general. La cantidad de alumnos que cursaban era muy importante, llegando a contar hasta con 5 Laboratorios Infor-
máticos (con equipos de última tecnología para esa época), para la capacitación de los alumnos. Ese mismo año, se registra ante el 
nic el nombre de www.umaza.edu.ar que daría origen, años posteriores, a la página web de la Universidad.

En el año 2001 se crea el Centro de Cómputos en la sede gran Mendoza de la Universidad. Físicamente se encuentra ubicado en 3° 
piso del edificio Huarpe. Desde aquí se comienza a armar la red de la universidad para interconectar a los sectores de la misma. En 
ese año se monta el primer servidor de correo comenzando con la creación de cuentas de correo para las autoridades, y luego se fue 
extendiendo progresivamente al resto de los empleados.

En el año 2002, ante la necesidad de actualizar el sistema informático vigente, se comienza a trabajar en el análisis y programación 
de un nuevo sistema al cual se lo denominó SIUJAM, cuyas siglas significan Sistema de Información de la Universidad Juan Agustín 
Maza. Al año siguiente, una vez concluido el desarrollo, se realiza la migración de datos del sistema antiguo al nuevo sistema SIU-
JAM y se comienza a instalar y dejar operativo en los distintos sectores de la institución que requerían de su uso.

En el año 2005, debido al auge de Internet y la utilización que hacen los alumnos de la misma, se realiza un estudio de los servicios 
de portales que disponían, en ese entonces, otras universidades de la provincia de Mendoza y como resultado se crea el portal 
UMaza On Line. En poco tiempo este portal brindó más servicios que cualquier otro portal de las otras universidades de la provincia. 

Es así que se comienza incluyendo servicios para alumnos para que puedan hacer consultas académicas y arancelarias. Y el servicio 
más importante y más valorado por los alumnos fue la posibilidad de poder inscribirse a los exámenes finales sin la necesidad 
de trasladarse hasta la Universidad para realizar el trámite de inscripción. Posteriormente se incluyeron servicios para Docentes y 
personal de apoyo.

En el año 2008 se crea dentro del Centro de Cómputos, la sección de Desarrollo de Sistemas para agilizar el desarrollo de los siste-
mas de información requeridos por la Universidad, para lo cual se incorporan dos analistas/programadores. El primer proyecto que 
se lleva a cabo es la reingeniería completa del SIUJAM, y la creación de una nueva solución denominada: SIUJAM.Net, basado en 
tecnologías de punta en el desarrollo de aplicaciones, tanto de escritorio como así también para Internet.

7.1.6  Área De Tecnologías de la Información (ATI)
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Figura N° 46: Laboratorio de Fisiología del Ejercicio
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En los últimos años se ha hecho un fuerte hincapié en los desarrollos sustentados en Internet ampliando las funcionalidades dis-
ponibles para los alumnos de la Universidad. Además, como acompañamiento del plan estratégico de la institución se amplió la 
capacidad de procesamiento y de almacenamiento de los servidores, prestando una gran importancia a los aspectos de confiabili-
dad y seguridad de la información.

Con respecto al desarrollo de sistemas se comenzó con el desarrollo de software de apoyo de la gestión, como son el Tablero de 
Comando y el Sistema de Administración de Presupuesto. 
A partir del año 2013, debido a su crecimiento el sector cambió su denominación por Área de Tecnología de la Información (ATI) 
prestando servicios a todas las sedes de la Universidad

Misión
El Área de Tecnologías de la Información tiene como misión fundamental la planificación, ejecución, control de gestión y evalua-
ción continua de las necesidades informáticas de la Universidad Juan Agustín Maza para brindarle un marco de trabajo integral a 
todas las áreas funcionales de la misma, otorgándoles la información necesaria para el trabajo operativo diario, como así también 
el apoyo necesario para la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos
Establecer normas y políticas en materia de Tecnologías de Información para automatizar, facilitar y hacer más eficiente la activi-
dad académica y administrativa llevada a cabo por la comunidad educativa dentro de la Universidad. 
Desarrollar, incorporar y administrar productos de tecnología tanto de hardware como de software, con bases técnicas y metodoló-
gicas, de acuerdo a la estrategia global de la Universidad.
Proyectar, planificar e implementar sistemas informáticos de acuerdo con los requerimientos y/o necesidades de las distintas áreas 
de la Universidad. 
Organizar y administrar los proyectos informáticos que vinculen a sectores de la Universidad, como así también con  otros organis-
mos públicos o privados. 
Entender en todos los aspectos relacionados con la integridad y seguridad de la información que se maneja en los sistemas de la 
Universidad.

Organigrama

•
•
•
•
•

Son procedimientos específicos del Área los siguientes:

Procedimiento para realizar Backup de las bases de datos de los sistemas.
Mantener las computadoras libres de virus.
Liberar al correo electrónico  de correos spam.
Implementar la seguridad informática en la infraestructura tecnológica.
Administrar la central telefónica.
Administrar la red Wifi.
Determinar y erradicar vulnerabilidades de las aplicaciones informáticas.

•••••••

Figura N° 47: Organigrama ATI
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Inventarios de hardware y software.
Análisis y programación de nuevos sistemas solicitados por los distintos sectores.
Mantenimiento y mejora de los sistemas desarrollados.
Mantenimiento de sistemas de terceros adquiridos.
Actualización el equipamiento informático.
Mantenimiento del equipamiento informático.
Soporte a Usuarios.

7.1.6.1 SIUJAM

Este sistema se encuadra en lo que se define como un ERP (Enterprise Resource Planning) que brinda apoyo a todas las áreas 
funcionales de la Universidad. 

Se da soporte a toda la vida académica de los alumnos (desde que se inscriben como aspirantes hasta que egresan). Dentro de 
estas actividades podemos destacar las inscripciones, los legajos, situaciones académica y arancelaria, regularidades, mesas de 
exámenes, becas y estadísticas, entre otras. Además se administran los legajos de los docentes, sus designaciones para el dicta-
do de cátedras, investigación, tutorías y demás actividades que puedan realizar dentro de la Universidad. 

Este sistema integral cuenta con los siguientes módulos funcionales:

Actualización de datos generales: desde este módulo se pueden crear nuevas Facultades, nuevas Carreras, nuevos planes de 
estudio e incluir los títulos que otorgan cada uno.
Equivalencias entre planes: permite especificar las relaciones entre los distintos planes de estudio para que el sistema auto-
máticamente relacione las materias de los alumnos que están cursando en más de un plan y les otorgue equivalencia en forma 
automática.
Controles por Plan de Estudio: desde aquí se seleccionan los controles que se realizarán al realizar una inscripción a cursado 
(límite de aplazos, cantidad de materias aprobadas del año anterior, cantidad de readmisiones permitidas, etc.).
Ficha integral con los datos de los alumnos: esta ficha comprende los aspectos personales, los que están ligados a su vida Univer-
sitaria, datos familiares, información del colegio secundario del que egresó, datos laborales, información de asesoría pedagógi-
ca e información para utilizar en caso de urgencias.
Inscripciones: comprende las inscripciones de los alumnos a las materias que van a cursar, este módulo comprende también la 
creación de su cuenta corriente donde se liquidan las cuotas correspondientes.
Comisiones: desde aquí se crean comisiones para dividir los alumnos que cursan una materia, ya sea para dividir un curso que 
tenga muchos alumnos, o que cursen en turnos diferentes o para el uso de laboratorios.
Docentes: comprende sus datos personales, los estudios recibidos, las materias que está dictando, datos de actividad profesio-
nal, investigaciones realizadas, etc.
Parciales: se emiten listados con los alumnos que cumplen las condiciones tanto académicas como arancelarias para rendir un 
parcial de una materia específica. También comprende el volcado de las notas al sistema.
Cierre de Materias: desde este módulo se vuelcan las regularidades de las materias. También comprende las extensiones de 
regularidades que se puedan otorgar en forma extraordinaria.
Mesas de exámenes: aquí se cargan los turnos de exámenes para el ciclo lectivo, y también las mesas de exámenes para las ma-
terias, con los profesor  que componen el tribunal y la fecha y hora del examen.
Inscripciones a exámenes finales: este módulo comprende todo lo relativo a los exámenes finales: inscripciones/borrado de los 
alumnos, listados de mesas para un día en particular, impresión de actas de exámenes y carga de resultados.
Estadísticas de exámenes finales: módulo de estadísticas con los resultados en las mesas de determinado ciclo lectivo.
Situación académica: información completa de las materias del alumno, con todo su historial de cursado, promociones, exáme-
nes finales, bajas, reinscripciones, etc.
Readmisiones: desde este módulo se cargan y controlan las readmisiones que se otorgan a los alumnos, ya sea porque se exce-
dieron el límite de aplazos o porque pasaron más de un año sin rendir una materia.
Facturación: desde aquí se liquidan los conceptos tanto a los alumnos (materias, libreta universitaria, títulos, etc.) como a cual-
quier persona que realice alguna actividad en la Universidad (cursos, carnets de biblioteca, etc.).
Carga de equivalencias: desde aquí se cargan las equivalencias que se le otorgan a una alumno cuando ingresa de otra institu-
ción.
Egresados: módulo para llevar la información correspondiente a los egresados para su seguimiento.
Cuentas corrientes: muestra el resumen de cuenta de los alumnos, sus vencimientos, pagos, refinanciaciones de deudas, etc. 
Además permite la impresión de chequeras para que los alumnos realicen sus pagos en los medios habilitados.
Gestión de becas: permite el otorgamiento y control de las becas otorgadas a los alumnos (de excelencia, de ayuda económica, 
etc.).
Cuentas a pagar: permite el manejo de proveedores, vencimientos, impresiones de cheques de pago, emisión de órdenes de 
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pago, controles, listados de egresos, etc.
Interface contable: permite la migración de todos los movimientos producidos para que sean procesados con el software con-
table.
Reportes varios: conjunto de reportes del sistema: situaciones académicas/arancelarias, cantidad de alumnos inscriptos, alum-
nos dados de baja, CBI, de profesores, de ingresos, alumnos egresados, etc.

7.1.6.2 SIUJAM.NET

SIUJAM.Net es un sistema informático desarrollado enteramente por el Área de Tecnologías de la Información de la Universidad 
Juan Agustín Maza basado en tecnología de punta en el desarrollo de soluciones de software y el manejo de información digital. 

Este software posibilita que la información sea accesible de manera eficiente por quienes la requieran, a partir de la premisa básica 
de descentralizar la información operativa y, a la vez, su integración y síntesis para la toma de decisiones.

Entre los módulos con los que cuenta este software podemos encontrar la administración de los legajos del personal docente de la 
Universidad y el proceso de altas académicas a través del cual se incorporan nuevos docentes al cuerpo académico de la Institución 
y se gestionan los pasos a cumplir para completar dicho proceso (creación del legajo, presentación de documentación requerida y 
habilitación médica necesaria para realizar dicha actividad). 

Además posee un módulo de Designaciones Docentes que permite gestionar los nombramientos de los docentes en las distintas 
actividades que realizan, sean estas de la función docencia de grado y posgrado, como así también de extensión, gestión o investi-
gación, y tanto para las actividades presenciales como para las virtuales. Dicho módulo abarca todas las etapas del proceso, desde la 
solicitud de parte de los Decanatos hasta su aprobación y posterior emisión de la resolución rectoral que lo avala. También permite 
la administración de las licencias, renuncias y reemplazo de docentes con todos los pasos involucrados en dicho procedimiento.

El sistema también prevé un módulo para la administración del personal de apoyo y de gestión (personal no docente), desde el cual 
se puede administrar su legajo completo y su relación con la estructura organizativa de la Institución. Además permite el control 
horario a través de un módulo que relaciona esta información con las fichadas registradas en los accesos del personal.

Además cuenta con un módulo de manejo de expedientes que sirve para la administración de los documentos que ingresan a cada 
sector y su hoja de ruta que permite realizar un seguimiento del mismo desde su recibimiento hasta su resolución y archivado final.

Como apoyo al sistema de Gestión de Calidad que lleva adelante la Universidad, también incorpora un módulo de seguimiento 
de desvíos para gestionar las no conformidades detectadas en las auditorías que se realizan y su seguimiento hasta su resolución.

Con respecto al área administrativo contable cuenta con un módulo para la administración de bienes de uso y manejo de los bienes 
tangibles que posee la Universidad. Además incorpora un módulo de carga de asientos contables para registrar los movimientos 
que luego se reflejan en los informes contables que se elaboran.

Como complemento fundamental para la administración de los recursos de la Universidad, el software cuenta con un módulo de 
Presupuesto que permite cargar las partidas presupuestarias asignadas al comienzo del ejercicio y realizar su seguimiento día a día 
viendo, en qué medida, se van utilizando dichos recursos, y que permite además la reasignación de las mismas para balancear gas-
tos e ingresos. Además dicho módulo permite realizar cuadros comparativos por concepto y área para determinar cómo se encuen-
tran dichas áreas respecto a lo planificado. Finalmente permite ver las asignaciones presupuestarias agrupadas por actividades 
(sueldos, investigación, publicidad, movilidad, etc.) que brinda una información resumida muy valiosa para determinar la gestión 
estratégica de los recursos.

Dentro de este aspecto contable, también el sistema cuenta con un apartado que permite realizar la conciliación bancaria de las 
cuentas de la Universidad y su consolidación y cierre.

Finalmente como apoyo a la toma de decisiones, el sistema cuenta con un módulo de Tablero de Comando que facilita la implanta-
ción de la estrategia de una forma eficiente ya que proporciona el marco adecuado para traducir la visión y la estrategia en objetivos 
e indicadores. Este módulo permite que cada sector de la universidad lleve su propio Tablero de Comando, y también la vinculación y 
enlace automático en un único Cuadro de Mando Integral General, permitiendo así tener una visión amplia del estado de la Institución.

Su funcionamiento se basa en indicadores, cuyo seguimiento y evaluación periódica permiten contar con un mayor conocimiento de la 
situación actual y realizar los ajustes necesarios en el momento correcto. Una de las grandes ventajas que presenta esta herramienta es 
que muestra en forma rápida la situación de la organización, permitiendo tomar decisiones soportadas por información veraz, precisa 
y actualizada.

•••
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7.1.6.3 Sistema Integrado de Comunicaciones Internas (SICI)

Este software se ejecuta a través de Internet y tiene la finalidad de ordenar la modalidad de comunicación y difusión de normas y 
procedimientos que rigen la actuación institucional de la Universidad. Sirve de apoyo documental en los procesos de certificaciones 
de calidad ISO 9001. Con esta herramienta se logra mejorar significativamente los tiempos para la puesta en marcha de procedi-
mientos nuevos o modificados.

Al tratarse de un sistema web permite el acceso al mismo no solamente desde el ámbito de la propia institución, sino que brinda la 
posibilidad de acceso a la información desde cualquier computadora conectada a Internet.

Este sistema además garantiza la correcta distribución de las actualizaciones de normas y procedimientos, ya que desde el mismo 
se puede consultar la versión vigente del instrumento buscado.

Permite además la categorización de la información (procedimientos, formularios, normativas, etc.) que podrán ser definidas y/o 
modificadas en cualquier momento por los usuarios del sistema. Además cuenta con una metodología de búsqueda que permite 
encontrar rápidamente la información deseada, a través del nombre del documento, su descripción o por palabras claves. Cada 
documento cuenta además con enlaces a documentos relacionados para una mayor eficiencia en la búsqueda de información.

Cuenta además con un sistema de permisos por documento, que serán administrados por la persona que gestiona cada uno de 
ellos, esto permite por un lado la descentralización (si así se desea) de la administración documental y por otro lado la posibilidad 
de determinar que personas van a tener acceso a cada documento y el tipo de acceso permitido (solo lectura, modificaciones, eli-
minación).

Los documentos soportados son totalmente flexibles y pueden convivir en el sistema archivos Excel, Word, PDF, etc.

El sistema contempla además la posibilidad de que cualquier usuario pueda solicitar los cambios que considere necesarios y/o 
expresar las dificultades que tiene para aplicar la norma tal como la encuentra publicada. 

Además el sistema permite enviar notificaciones a través del correo electrónico a los usuarios que se desee informar de una norma 
o procedimiento, sea este nuevo o una modificación de alguno vigente. El sistema automáticamente registrará cuando éste lo con-
sulte, con lo cual se considerará debidamente notificado.

     
7.2 Infraestructura edilicia. Sede Valle de Uco 

Respondiendo a la etapa de Internacionalización, Territorialización y Vinculación con la comunidad, a partir del año 2010 la Uni-
versidad Maza se instaló en el Departamento de Tunuyán, creando su sede Valle de Uco. A partir de un convenio con el Concejo 
Deliberante, el municipio cedió en comodato por el término de 20 años, las instalaciones ubicadas en la terminal de ómnibus de 
Tunuyán, las que se adaptaron para el dictado de las carreras de la UMaza. 

Este edificio ubicado en la calle Chile y Alem de Tunuyán cuenta con 3 aulas, sala de análisis sensorial para Enología, sala de profeso-
res, dirección y sala de estudio y consultas. Debido al crecimiento de la matrícula, en el año 2013 se procedió al alquiler de un nuevo 
edificio ubicado en la calle Sarmiento a 1 cuadra del edificio de calle Alem con 4 aulas con instalaciones modernas y luminosas, sala 
de informática, recepción y biblioteca.  
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Figura N° 48: Edificio Sede Valle de Uco



138

Asimismo, por convenios con diferentes instituciones como hospitales, centros de salud, gimnasios, clubes y bodegas, los alumnos 
realizan sus prácticas, de kinesiología, de nutrición, de educación física y de enología.

La sede se inauguró con el dictado de 4 carreras en 2010, con un total de 50 alumnos y hoy ya transitan las aulas más de 600 estu-
diantes.

7.3 Infraestructura edilicia. Sede Norte 

En el año 2014 se terminó de construir el Hospital Clínico de grandes animales dando inicio a las actividades en la sede norte de la 
UMaza. El mismo se encuentra ubicado en un predio de 4729,07 m2  en la ruta provincial 24 esquina Guarientos, de la Pega, departa-
mento 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. 

El Hospital Clínico de grandes animales posee en su infraestructura los siguientes espacios: 

a-   Sala de cirugía mayor.
b-   Caballeriza.
c-   Sección de diagnóstico por imágenes (Rx/ecografías).
d-   Consultorios Externos.
e-   Laboratorio de análisis clínicos.
f-  Sala de necropsias.

Figura N° 49:Edificio Sede Norte
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La descripción del HCGA se desarrolla en forma más completa en el capítulo 8: Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales.

Asimismo, por convenio con la Municipalidad de Lavalle, el Centro Universitario de Lenguas (CEL) y el Centro Universitario de Ofi-
cios (COU) de la UMaza dictan clases de idiomas y de oficios a la comunidad lavallina, en las aulas del Centro de Educación e Inves-
tigación Lavalle (CEIL), ubicado en Dr. Moreno y Fleming de la ciudad cabecera de Lavalle.

7.4  Infraestructura edilicia. Sede Este  

La sede Este de la UMaza se ubica a 40 km de la sede gran Mendoza. Con fecha 19 de junio de 2014, el Sr. Intendente del departa-
mento de San Martín, Jorge Giménez, el Sr. Intendente del departamento de Junín, Mario Abed y el Sr. Rector de la UMaza Med. 
Daniel Miranda, firmaron un convenio para la inclusión de la oferta educativa de la UMaza en el Campus Universitario Junín-San 
Martín, ubicado en el Predio del Ferrocarril, en La Colonia.

El Campus Universitario, actualmente conformado por las Universidades Nacional de Cuyo, Juan Agustín Maza, del Aconcagua, 
de Congreso, Tres de Febrero y el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) ofrece una variada cantidad de carreras de pregrado 
y grado.

En dicho campus la UMaza dicta las Licenciaturas en Kinesiología y Fisioterapia, Nutrición y Educación Física. Además, por con-
venio con el Instituto Nicolás Avellaneda, se dicta en sus instalaciones el ciclo de vinculación de la carrera de Licenciatura de 
Recursos Humanos. Al igual que en el resto de las sedes, las actividades prácticas y las prácticas profesionales se realizan por 
convenios con hospitales, centro de salud, gimnasio y clubes.

De esta manera la UMaza ofrece a la comunidad del Este la posibilidad de estudiar una carrera universitaria en su zona de resi-
dencia. Esta es una gran oportunidad para los 300 mil habitantes de la zona de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Durante el presente año se duplicó la cantidad de alumnos, hasta llegar a 2.000, y el próximo se esperan a unos 3.500 estudian-
tes. Ante la necesidad de mayor infraestructura, Junín adaptará otro galpón del ferrocarril y San Martín construirá un complejo.
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Figura N° 50: Edificio Sede Este
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Como infraestructura propia, el Campus tiene hoy en funcionamiento 14 aulas y 8 oficinas, distribuidas en edificios de la ciudad 
de San Martín y en uno de los galpones ya refaccionados de La Colonia. Todas las aulas cuentan con equipamiento tecnológico e 
informático, calefacción y refrigeración y además, se está equipando la biblioteca.

Para aumentar en lo inmediato la infraestructura propia, la Municipalidad de Junín, que se sumó al proyecto de San Martín 
hace un par de años, está también transformando un segundo galpón ferroviario. Serán 415 m2, 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.

Por su parte la UMaza, atendiendo a la demanda de la población, ha establecido un convenio con el Colegio del Líbano, ubicado 
a 5 cuadras del Campus, donde dicta diplomaturas, idiomas, oficios y capacitaciones.

7.5 Infraestructura edilicia. Sede Sur  

En marzo de 2014, el Rector de la Universidad Maza, Daniel Miranda, acompañado de directivos de la institución realizó el lan-
zamiento oficial de la sede Sur de la universidad, la cual busca satisfacer las demandas educativas de la población de San Rafael 
y de las zonas aledañas.

Esta nueva Sede, la quinta que suma la 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.

La UMaza busca innovar y complementar la vasta oferta educativa con la que ya cuenta este departamento, a la vez que ofrece la 
posibilidad de un mayor perfeccionamiento profesional a la población local, como así también de los departamentos de Alvear 
y Malargüe.

La Sede funciona, por convenio, en las instalaciones del colegio Maristas, en la calle Dr. Nicolás Avellaneda 351, San Rafael, cuyas 
autoridades coinciden 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.

Figura N° 51: Edificio Sede Sur
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El edificio cuenta con una infraestructura sólida, moderna y con instalaciones cómodas, luminosas y adaptadas a las necesida-
des del desarrollo de la docencia.

Se dictan carreras de grado, ciclos de articulación implementados por convenios con instituciones educativas de nivel superior 
y cursos y carreras de posgrado.
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