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Prólogo

Desde el Rectorado y todo el equipo de gestión el área de Universidad Salu-
dable cuenta con todo el apoyo para su sostenimiento pero sobre todo para 
los desafíos establecidos en el capítulo 4 que está relacionado directamente 
con la Promoción de la Salud y la Prevención de Enfermedades.

La estrategia de Atención Primaria de la Salud tiene como base estos 2 as-
pectos mencionados y por ello Universidad Promotora de Salud está alinea-
da directamente con dicha estrategia, por ello cumple con ser:
Integral: considera a la persona desde la perspectiva biopsicosocial en forma 
dinámica, en permanente interacción, fuertemente relacionada y condicio-
nada por el contexto donde se aplica.
Integrada: interrelaciona a Universidad Promotora de Salud con todos los 
niveles de prevención.
Continua y permanente: se debe desarrollar a lo largo de toda la vida de los 
integrantes de la comunidad universitaria y ante cualquier circunstancia.
Activa: no trabaja a demanda sino como promotora permanente y proactiva.
Accesible: no deben existir obstáculos para su aplicación.
Interdisciplinaria: deben actuar coordinadamente todos los actores involu-
crados en el proceso de Salud – Enfermedad.
Participativa: esto es fundamental para crear un verdadero compromiso y 
lograr una comunidad organizada. Esta participación no solo hace que cada 
uno de los integrantes sean protagonistas sino que favorece los procesos 
de autorresponsabilidad y autodeterminación. Por ello participar es: tomar 
parte, formar parte y ser parte.
Planificada y evaluable: está basada en un programa dirigida por un área, es-
tableciendo objetivos, metas, actividades, recursos y mecanismos de con-
trol, propios y adecuados.
Docencia e investigación: contempla acciones de formación, capacitación y 
educación de los recursos humanos y también debe promover y facilitar la 
investigación en cada uno de los niveles donde se aplica.

Es importante remarcar que la Universidad Maza está trabajando en forma 
coordinada desde hace 1 año y medio en promover Universidad Sustentable, 
para lo cual se ha establecido un proceso de capacitación y concientización 
muy importante y que se complementa con Universidad Promotora de Salud.
Dentro de la 2da evaluación institucional externa por CONEAU ( Comisión 
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Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria ) se resaltó la impor-
tancia de Universidad Promotora de Salud.

Dr. Daniel R. Miranda
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Introducción

En el año 2011 se crea el Área de Universidad Saludable, que tiene como pre-
misa realizar variadas acciones que se sostengan a través del tiempo a fin de 
promover ambientes saludables, libres de humo de tabaco e incorporar pro-
gramas de prevención y  promoción de la salud que mejoren la salud integral 
de la comunidad universitaria.  

Con compromiso y dedicación  la Universidad Juan Agustín Maza ha forja-
do diferentes acciones y proyectos en Promoción de Salud, con participa-
ción y colaboración de todos los sectores de la Universidad. Continuamos 
trabajando para mejorarlas y profundizarlas, 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 regla-
mentaciones.

Como Universidad Saludable protegemos y favorecemos  la salud, promo-
viendo conocimientos y habilidades orientados a los estudiantes y trabaja-
dores para  que no solo mejoren la calidad de vida sino que además adquie-
ran estilos de vida saludables.

El objetivo del  presente trabajo es  reflejar todas aquellas actividades que 
se han realizado desde la certificación de la Universidad Juan Agustín Maza 
como Institución Saludable hasta la fecha, se muestra el compromiso de la 
Universidad por cumplir los estándares establecidos por el Ministerio de Sa-
lud y las propuestas de excelencias llevadas a cabo. 

Actualmente la Universidad en pos de seguir siendo un entorno  100% libre 
de humo, continúa firmemente con el compromiso de impulsar los princi-
pios, valores y propuestas, desarrollando diferentes actividades de sensibi-
lización y concientización sobre los efectos nocivos que tiene el hábito de 
fumar en toda su comunidad. 

Respecto al acceso al agua potable se cuenta con un servicio de dispensers 
para toda la comunidad, los mismos poseen conexión directa al agua pota-
ble de red, posibilitando el uso de este servicio de manera continua durante 
todo el día asegurando el libre acceso a la hidratación. 
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Nos rodeamos de un ambiente donde es primordial favorecer la actividad 
física de la toda la comunidad educativa, la Institución cuenta con insta-
laciones físicas y soportes sociales que benefician la vida activa, entre ellas 
el Campo de Deportes y la explanada del Edificio Cuyum. También cuen-
ta con una Pista de Salud, la cual se creó para disminuir factores de riesgo 
cardiovasculares, tanto para alumnos como personal de gestión y de apoyo 
incorporando en su vida diaria hábitos saludables, disminuyendo así el se-
dentarismo y el estrés laboral. Entre los proyectos encontramos el de Pausa 
Activa destinado al personal de apoyo y equipo de gestión. También, se rea-
lizan variadas actividades deportivas como la Maratón UMaza, Competen-
cias Deportivas Interuniversitarias, el pafu (Programa de Actividad Física 
Universitaria) y además se alienta a toda la comunidad universitaria al uso 
de bicicletas disponiendo de un espacio para guardar las bicicletas. 

Se trabaja en forma conjunta con el Buffet de la Universidad a fin de acordar 
criterios para la realización de menús saludables teniendo en cuenta cali-
dad,  cantidad y características organolépticas de los alimentos, niveles de 
aceptación por parte de los comensales, seguridad y sanidad alimentaria, 
etc.  Además de la promoción de alimentos y hábitos saludables, a través 
de carteles en distintos formatos, papel, digital (TV del buffet), ploteos, etc. 
Es importante destacar que la Universidad cuenta con un espacio amigo 
de la lactancia materna abierto a toda la comunidad educativa, dotado de 
las comodidades necesarias para que las mamás puedan extraerse leche y 
ofrece los medios necesarios para conservar la misma además, de brindar 
asesoramiento en lactancia materna.

El Área de Recursos Humanos junto a las diferentes Unidades académicas 
participan en la organización de diferentes actividades  que se encuadran 
en el bienestar de las personas y cuidado del medio ambiente. Entre ellas 
festejo del día de la primavera y Estudiante, día del Trabajador, día de la 
Mujer, etc. 

Además, La Universidad cumple con las normas de seguridad, higiene  tanto 
en las instalaciones generales como en los servicios de alimentación.

Este informe se divide en 3 Capítulos, en el Capítulo 1 se muestra las activi-
dades que han realizado las nueve Facultades que forman parte de esta Casa 
de Estudios, Veterinaria y Ciencias Ambientales, Farmacia y Bioquímica, 
Nutrición, Ingeniería, Periodismo, Enología, Educación, Ciencias Empre-
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sariales y Kinesiología además, de las diferentes Áreas que forman parte de 
la Universidad y colaboran activamente en la recertificación de la Universi-
dad como Saludable 

En el capítulo 2 se presentan diferentes proyectos que se encuentran en 
actividad como son alimentación saludable, espacio amigo de la lactancia 
materna, donación de sangre, pausa activa, prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles, servicio de evaluación física, universidad libre de 
humo, vacunación, manejo de residuos sólidos.

En el Capítulo 3 se presenta el Proyecto Nuevo a fin de  promover acciones 
de promoción de la salud con un alcance mayor al de la propia Universidad. 
Las acciones de promoción de la salud incluyen intervenciones específicas 
sobre los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, como el tabaquismo, la exposición al humo de tabaco, la mala 
alimentación, la falta de actividad física, el uso nocivo de alcohol, promo-
viendo la modificación de los determinantes físicos y sociales de estos en el 
ámbito institucional. 

Estas páginas muestran el compromiso asumido por la Universidad por la 
realización de diferentes acciones destinadas a promover vida saludable en 
la comunidad universitaria y en el entorno social de la misma. 
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Capítulo

Facultades

1
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Con el fin de incorporar Programas y Acciones de Promoción y Prevención 
la Facultad Ciencias de la Nutrición ha concretado diversas acciones de Pro-
moción y Prevención en la Institución, de las cuales se destacan:
Participación Activa y como Responsable del Proyecto Alimentación y Hábi-
tos Saludables en la Universidad Juan Agustín Maza. 
Asesoramiento Técnico-Nutricional a áreas dentro de la Universidad que lo 
soliciten.
Espacio amigo de la lactancia Materna.
Organización de actividades durante la Semana de la Salud, donde partici-
pan alumnos y docentes: evaluación antropométrica, mensajes saludables 
acorde a la temática elegida, folletería, etc.  Las diferentes temáticas trata-
das han sido: 
 2012: reducción del consumo de sal.
 2013: colaciones saludables (frutas frescas y secas).
 2014: prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
 2015: prevención de Enfermedad cardiovascular.
 2016: alimentación para maratonistas.  Yerba mate y salud.  Lactan-
cia materna: prevención de la Obesidad. 
Formación de grupos de trabajo profesionales (docentes, egresados, alum-
nos de los últimos años)  para dar respuesta a solicitudes de distintas orga-
nizaciones, instituciones y otros en lo respectivo a alimentación y nutrición.
 · Análisis de la Canasta Básica de Alimentos y su relación con las 
recomendaciones nutricionales vigentes.
 · Análisis de los 500 productos de supermercado con precios acor-
dados por el gobierno.
 · Análisis de la propuesta de la nueva gráfica de Guías alimentarias 
Argentinas.
 · Recetas típicas mendocinas, los aportes realizados para la ennys 
y el análisis del proyecto de la senadora Fernadez Sagasti. 
Se colabora con instituciones para la colecta de alimentos/frascos de vidrio 
aptos para conservas de leche humana como banco de leche humana del 
Hospital  Lagomaggiore, Hospital Notti, Banco de Alimentos, etc. 
Difusión en medios de comunicación en temas como consumo de chocolate, 
comidas típicas para las fiestas de fin de año, obesidad infantil, merienda 

Ciencias de la nutrición

•

•

•
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escolar. En radio mitre, sobre la nuez de la india y dietas aptas para bajar 
de peso. En varios artículos de diario los andes sobre alimentación infantil, 
meriendas saludables, importancia de lactancia materna, estrés oxidativo, 
etc. 
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Ciencias empresariales 
y jurídicas

En el segundo semestre de 2017 se están implementando las siguientes ac-
ciones teniendo en cuenta que la Unidad Académica de la Facultad no tiene 
injerencia directa en el tema Salud, se han instrumentado acciones con dos 
enfoques a saber:
En el dictado de materias se incluirá en las prácticas  afines tanto de Conta-
dor Público e Ingeniería en dirección de Empresas, ejemplos relacionados 
Salud.
 · Cátedra Costos (3ºer año): se presupuestará un proyecto sobre sa-
neamiento ambiental y otro sobre agua potable.

Además, en la Licenciatura en Recursos Humanos se instó un Taller en se-
guridad laboral  para que los alumnos, docentes, egresados y público en ge-
neral  estén al tanto de las normas y prácticas vigentes.

•
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Ciencias veterinarias 
y ambientales

Incorporar programas y acciones de promoción y prevención 2016

Ciencias ambientales

Capacitación docente de la facultad
Durante el «primer congreso de economía verde: conciencia y acción», tres 
docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la UMa-
za fueron seleccionados para ser capacitados en materia de sustentabilidad 
por profesionales de gran relevancia nacional e internacional. Se trata de 
Valentina Hynes, Cristian Severi y Martín Quero, quienes se presentaron 
junto a más de 3000 postulantes.

Este evento, que tuvo lugar el 1 y 2 de diciembre, fue organizado en conjunto 
por la Advanced Lidership Fundation, el gobierno de la Provincia de Córdoba, 
Banco Galicia y más de 20 auspiciantes.

El objetivo principal fue generar conciencia en la sociedad, el gobierno y 
las instituciones sobre la importancia del desarrollo sustentable de una for-
ma innovadora. En ese sentido, Argentina ocupa un puesto privilegiado en 
América Latina para explotar alternativas sustentables en materia de ener-
gía, biodiversidad y tecnología.

Entre los especialistas que tenían a cargo la formación se encontraron ase-
sores del gobierno estadounidense, embajadores y cuatro premios nobeles: 
Mario Molina (Premio Nobel de Química en 1995), Kurt Wurthrich (Premio 
Nobel de Química en 2002), Ada Yonath (Premio Novel de Química en 2009) 
y Shirin Ebadi (Premio Nobel de la Paz en 2003).
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Educación

Año 2015
Curso 30 hs «actividad física en necesidades educativas especiales». Con 
profesor Marcelo Muñoz de la Universidad Bernardo O’Higgins de Santiago 
de Chile.
Conferencia: «actividad física y bienestar laboral» a cargo del Mag. Néstor  
Colazo (Buenos Aires).
Conferencia: «neurociencia y motricidad» a cargo del Kgo. Emilio Masabeu 
(Buenos Aires).
Trabajo de investigación interdisciplinario interfacultad.

Evaluación y entrenamiento mediante plataforma vibratoria sobre la condi-
ción física en el personal no docente de la UMaza.

Establecer el tiempo en meses de intervención en el que se evidencian cam-
bios mensurables en la condición física de los sujetos.

Detectar si surgen cambios de hábitos de vida en los participantes del estudio.

Prácticas profesionales:
Hospital Lagomaggiore en Servicio de psiconeuroinmunología en Centro 
de Rehabilitación cardiovascular Cross.

Las prácticas profesionales en educación física son pioneras a nivel nacio-
nal, y se llevan adelante en hospitales públicos, centros de rehabilitación 
cardiovascular y con centros de atención a la persona con discapacidad. 
Los alumnos de Educación Física de la Universidad Maza se capacitan con 
los mejores profesionales que trabajan en el ámbito  de la prevención trata-
miento y rehabilitación y en relación directa con otras ciencias  de la salud,   
esto contribuye sostenidamente a formar estudiantes que fomentan  los 
cambios adecuados para lograr el bienestar y la salud en toda la sociedad. 

Un profesional capacitado es estas áreas de la salud es fundamental para 
participar en grupos multidisciplinarios y aportar conocimientos desde 
nuestra disciplina, la educación física. 

•

•

•

•

•
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Capacitación Sobre Ergonomía  a cargo de Mag. Raúl Supital (Buenos Aires).
Curso de Gimnasia Cerebral A cargo de Dr. Marcelo García.

Año 2016
Participación 3ra Jornadas Nacionales «Agua y Educación»  1 y 2 de noviem-
bre Nave Cultural. Ciudad de Mendoza. Dirección General de Irrigación; A 
cargo de Lic. Carolina Cortez Schall quien presentó un proyecto sobre el cui-
dado del agua , concientización sobre el buen uso del recurso hídrico como 
parte del programa nacional de prevención en salud pública.
Pista de Salud: se ofrecen diferentes ejercicios y actividades orientados a ge-
nerar movimiento físico en distintos músculos y partes del organismo. Para 
que el desarrollo de la misma fuese completo e integral se siguió una pro-
puesta y sugerencias realizadas por el Lic. Sergio Furlán, coordinador de la 
carrera de Educación Física de la Facultad de Educación. Mayo. 
07/16 Clase en afa (Actividades Físicas Adaptadas) sobre discapacidad y De-
porte adaptado. Tuvimos la presencia del Profesor invitado   Marcos Olivera 
coordinador de discapacidad en Capital y Las Heras. 
Curso sobre «método hipopresivo».  Octubre. Facultad de Educación. 
Semana de la salud. Información sobre sedentarismo, actividad física. Le-
gislatura de Mendoza.
Setiembre: Semana del corazón, organizada por eci. Trabajo conjunto con las 
Facultades de Nutrición, Kinesiología.

Año 2017
Curso Taller de 10 hs de Discapacidad en: Sede Valle de Uco, y en Sede Este.  
Mayo, Junio.
Curso Taller de 12 hs en «Cómo ser más competente para enseñar educación 
física» orientado a la estimulación temprana en el ámbito saludable de la 
actividad física. Dr. Domingo Blázquez Sánchez – inef Madrid, España.
05/08 Curso mindfullness por Diego Scaraffia ( Psicólogo especialista en De-
porte) y Dra. en Neurociencias Lic. Paula Perarnau.

•
•

•

•

•

•
•

•
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•
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Desde las materias de Introducción a la Vitivinicultura, Introducción al 
Análisis Sensorial,  y Taller vitivinicultura, dentro los contenidos abordados 
se priorizan temas como el consumo responsable y moderado de bebidas 
alcohólicas y la implementación practicas sustentables en la industrias vi-
tivinícola.

En el marco del convenio que la Universidad Juan Agustín Maza posee con 
Bodegas de Argentina, vienen desarrollando  diferentes  acciones conjuntas 
que permitan la difusión del consumo responsable de alcohol, de acuerdo a 
los requerimientos del programa internacional Wine in Moderation.

El Programa Wine In Moderation comenzó el año 2008 en España con el es-
píritu de difundir el consumo moderado de alcohol en el caso particular de 
Bodegas de Argentina se incorporó a este programa por el vino.

Es importante tener en cuenta que el vino es una bebida que forma parte de 
una dieta alimentaria y que, si bien, en términos generales se conoce lo que 
significa el vino, cuáles son las bondades y lo bueno que es disfrutar un vino 
con moderación acompañando una comida o un momento especial, es nece-
sario difundir ampliamente este placer que genera el vino acompañando la 
gastronomía u otros momentos de placer, hacia esto apunta este Programa. 

Se hace hincapié en los siguientes temas:
Salud Pública y Consumo.
Producción y consumo de bebidas alcohólicas.
Patrones de consumo.
Farmacocinética del alcohol.
Límites de seguridad.
Problemas médicos relacionados con el alcohol.
Publicidad, alcohol, tráfico y juventud.
Aspectos preventivos del consumo de bebidas alcohólicas.
Efectos beneficiosos del consumo de vino.

Enología
 y agroindustrias

•
•
•
•
•
•
•
•
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Es importante, señalar que en las diferentes ediciones de las «Jornadas de 
Enología Sustentable» UMaza,  se ha contado con la disertación de la Dra. 
Patricia Ortiz, Coordinadora del programa de Consumo Responsable, quien 
pertenece al programa Wine in Moderation de Bodegas de Argentina.

Además, durante el ciclo 2016 en el programa Universidad Abierta partici-
paron 46 colegios con un total de 285 alumnos  donde la Lic. Ana Puelles ha 
abordado el tema «consumo responsable de bebidas alcohólicas» y «enología 
sustentable».
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Actividades de extensión
Participación en la maratón Internacional con stand tomando glucemia y 
presión arterial 1 de mayo 2016: participaron más de 20 alumnos de la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica.

Participación en la semana de la salud en plaza independencia en stand se 
realizó toma de la presión y glucemia. Mayo 2016. Participaron más de 25 
alumnos de Facultad de Farmacia y bioquímica.

Farmacia y bioquímica

•

•
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Participación  en la campaña de testeo hiv con la Sociedad Argentina de 
Infectología. Que se realizó en frente de la Legislatura mayo 2016 y partici-
paron alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la promoción y 
toma de muestras. Participaron más de 30 alumnos y 6 Bioquímicos de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Semana del Corazón, actividad a la comunidad en la plaza independencia, 
realizando toma de la presión y entrega de información sobre los riesgos 
cardiovasculares. Septiembre del 2016. Participaron alumnos y profesores 
de la Facultad de Farmacia y bioquímica.

Participación en la Maratón de Guaymallén, septiembre 2016, se realizó 
toma de la presión y glucemia. Con la participación de alumnos y profesores 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

•

•

•
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Maratón Fundavita, carpa de salud octubre 2016. Con la participación de 
alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y profesores.

Stand de salud en San Rafael.

•

•
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Campaña de testeo hiv  gratuito en la Universidad el 01/12/16, participan-
do activamente el  Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. Se Realizaron el 
testeo 56 personas.

Campaña y Colecta Voluntaria de Sangre. Programa provincial de Hemote-
rapia de Mendoza. 

Junio 2016
Taller de Donación de sangre. 10 Abril 2017.
Campaña y Colecta Voluntaria de Sangre. Programa provincial de Hemote-
rapia de Mendoza. 20 de Abril 2017. 
Participación en la Maratón Internacional de Mendoza el 30 de abril 2017 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica a través de la toma de glucemia y 
entrega de material informativo sobre los cuidados de los corredores. 
Participación en la semana de la salud que se realizó el día 24 de mayo 2017 
en la Universidad, los alumnos de Farmacia y Bioquímica entregaron folle-
tería e información relacionada con enfermedades de transmisión sexual y 
anticonceptivos.
Participación en la Maratón Fundavita 26 de mayo del 2017 con alumnos de 
Farmacia y Bioquímica en donde se realizó toma de la presión arterial.
Donación de sangre y Captación de Médula Ósea. Realizada 7, 9 y  16 de junio 
del 2017. Asistieron 35 personas.

Organización de congresos, jornadas,  simposios, coloquios, conferencias, 
seminarios, talleres
 Campaña de salud: chagas organizado junto a aefra el 21 de abril de 2016,  en 
el patio de la Universidad. Asistieron 29 alumnos. 

•

•

•
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 Con motivo del «Día Internacional de la lucha contra el chagas» (14 de abril), 
se ha organizado una campaña de salud referida a esta patología. Abordar 
la temática de chagas de forma informativa, compartiendo datos estadísti-
cos sobre personas que padecen la enfermedad a nivel nacional, regional y 
provincial, signos y síntomas, factores de riesgo, medidas de prevención, 
pruebas y exámenes para detectar la enfermedad y tratamientos posibles, 
entre otras cosas.
Participación en la Jornada Pre Congreso de sadi el 20 de mayo de 2016. 
Asistieron más de 20 alumnos de la Facultad de Farmacia Y Bioquímica.

Temas:
¿Por qué debo  lavarme las manos?
¿Por qué, cuándo y cómo aislar a un enfermo infeccioso?
¿Qué se debe hacer ante un accidente punzo-cortante?
¿Por qué el personal de salud debe estar vacunado?
Seminario «narcotráfico,drogas de abuso y sus riesgos». Disertante Esteban 
Riccardi Araguna. Organizado junto a aefra y cofam los días 9 y 10 de junio 
de 2016. Asistieron 22 alumnos. 
 Festejo por el día del Bioquímico y Presentación del libro «Embarazo en la 
Ciencia y en La Ficción»,   un acercamiento a la Infertilidad Humana.

La actividad se llevó a cabo el día 16 de junio, en el Aula Magna con la presen-
tación del Libro por los autores Dr. Emilio  Gassibe y Bioq. Pedro Catáneo. 
Luego el evento continuó  en la Biblioteca de la Universidad con un brindis 
conmemorando el día del Bioquímico.
 
Jornada de Biotecnología en la Industrial Vitivinícola Organizada desde la 
Cátedra de Biotecnología a cargo del Dr. Cristián Quintero. El 1 de agosto de 
2016 con la participación de los siguientes disertantes:
Diego Lijavetsky ibam, María Laura Sanchez Biolev, Ivan Rousseau inti,  
Ivan Francisco Ciklic inta Camilo Díaz Quirós Biovin, Roy Urvieta.ibam/ 
Catena Institute.
Curso de Producción de Especies Aromáticas y medicinales.Demanda Sos-
tenida en el Mercado Nacional e Internacional. 

Disertante Ing. Agrónoma Amanda Di Fabio: 27 y 28 de agosto de 2016desa-
rrollando el siguiente temario:
Vivero. Plantas madres. Multiplicación por estacas y plantines.
 Manejo de cultivo.
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Control de plagas y enfermedades.
Momento de cosecha: cosecha.
Manejo post-cosecha: secado, deshidratación en hornos.
Despalillado, limpieza y envasado.

Taller Zika, Dengue y Chikungunya: organizado por fyb. Participaron como  di-
sertantes los Dres. Gonzalo Vera Bello,  Hugo Pagella y Viviana Leiva. 03/10 
/2016. Asistieron 45 alumnos.
precaf es (Programa de Educación Continua a Farmacéuticos) está destina-
da a los Farmacéuticos de Atención Primaria de la Salud (aps), de Hospitales 
y Sanitaristas del Ministerio de Salud, incluidos los de osep. Organizado 
junto a la Dirección de Farmacología y Normatización de Drogas,  Medica-
mentos e insumos Sanitarios. Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes de  
Gobierno de Mendoza:
Primera reunión 06/04/2016: apertura a cargo del Subsecretario de Salud, 
Dr. Oscar Sagás y la Directora de Farmacología, Farm. Cecilia Orueta.

Tema: visión y misión de la Dirección de Farmacología. Modalidad de traba-
jo y capacitación para el año 2016.

•
•
•
•
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Taller Bioquímico  junto a abm Enfermedades Infecciosas de transmisión 
vertical Madre – Hijo. 5 de octubre en Aula Magna. Consenso Médico Bio-
químico  15 de octubre Aula Magna.
xiv Jornadas Nacionales de Pediatría y Farmacia  junto al Colegio Farma-
céutico de Mendoza. Adolescencia: el desafío. Su problemática. Nuestro Rol.

Se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2016.Con la participación de Dra. Ana 
Houdeck, Héctor Abate, Ana María Rosaenz, Sergio Saracco, Rocío Rodrí-
guez.
Conferencia Facundo Manes .El Valor del Conocimiento y El cerebro de los 
Argentinos. 

Organizada junto a Prevención Salud en el Salón de los Espejos Park Hyatt 
con la presencia de 450 personas y 230 invitados por la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica el 1 de marzo de 2017.
Drogas de Abuso. Disertante Dr. Sergio Saracco 31 de mayo del 2017. Aula 
Magna. Asistieron 56 personas.
Programa de capacitación Continua para Bioquímicos 2017:
Infecciones parasitarias de sangre y tejidos, metodología diagnostica e in-
terpretación. 10, 11 y 17 de mayo del 2017. Asistieron 33 alumnos 
Enfermedades emergentes: dengue, chikungunya y zika. 30 de marzo del 
2017. Asistieron 27 alumnos.
Endocrinología de fertilidad y Espermograma. 17 de junio del 2017.
Jornadas Prácticas y Logística Innovadora para el uso seguro de medica-
mentos en la Farmacia Hospitalaria en el Aula Magna de nuestra Universi-
dad fue organizada por la Asociación de Farmacéuticos Asistenciales y  Sa-
nitaristas de Mendoza, ofil  y la Coordinación de Extensión de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. 21 de abril del 2017.

El mismo conto con disertantes de la Ciudad de Buenos Aires, de destacados 
centros asistenciales como el Hospital Austral, Hospital Italiano de Buenos 
Aires entre otros, la misma abarco los siguientes temas:
Logística de medicamentos e insumos en un hospital de alta complejidad. 
Farm. Martin Silveira.
Practicas seguras para el uso seguro de medicamentos en la farmacia. Indi-
cadores para la gestión de un servicio de farmacia hospitalaria- Farm. Laura 
Davide.
Liderazgo y Gestión de recursos humanos Farm. Franca Di Giorgio.
Ornadas de actualización en Esterilización y Desinfección 12 y 13 de mayo. 
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Realizado en la sede Sur de la Universidad Juan Agustín Maza Dirigido a 
instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares de esterilización, téc-
nicos en esterilización, asistentes dentales, farmacéuticos y todo el personal 
que desarrolle actividades en Centrales de Esterilización o Instituciones de 
Salud.
El 16 de mayo se realizaron las Jornadas de gases medicinales de uso insti-
tucional, la misma contó con la Disertación del Farm. Carlos Suarez Jefe se 
asuntos regulatorios y calidad de Air Liquid desde el año 2012  y Director de la 
Planta de gases medicinales desde el 2004, además es Coordinador de la co-
misión de gases medicinales de la Confederación Farmacéutica e Integran-
te de la Comisión de Gases medicinales de safybi. Contó con la asistencia 
de más de 40 personas. 
Charla Taller de Donación de sangre y Captación de médula Ósea. 1 de Junio 
del 2017. Asistieron 35 personas.
precaf 2017. Actualización en Productos médicos. 15 de junio del 2017. Asis-
tieron 25 alumnos.
Taller de Espermograma 1 de julio del 2017. Asistieron 18 alumnos. 
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Ingeniería

Desde ingeniería se ha reformulado la propuesta:

Promover espacios y ambientes saludables
La Facultad se compromete a promover acciones que permitan a los gradua-
dos y futuros egresados el mejoramiento de la calidad de vida y la equidad 
social.

Implementar la promoción de la salud en el diseño curricular                                        
La Facultad propone objetivos desde algunas asignaturas que apuntan al 
mejoramiento de la calidad de vida:

Ingeniería en agrimensura
Recursos Naturales:
Reconocer procesos físicos y químicos que afectan al espacio natural y re-
flexionar críticamente para la toma de decisiones en cuanto al uso racional 
del medio ambiente.
Promover la sustentabilidad de los recursos. (ej. uso racional del agua, de la 
vegetación, etc.).

Geografía Urbana y Rural:
Descubrir el valor del hombre como organizador del espacio.

Planeamiento y Gestión Territorial y Ambiental:
Conocer el territorio para la toma de decisión y mejoramiento de la calidad 
de vida.

Diplomatura en Gestión Territorial:
Reconocer y organizar los espacios territoriales para mejorar la calidad de 
vida, apuntando al desarrollo sustentable, la equidad social y el equilibrio 
territorial.

Diplomatura en geotecnología aplicada al territorio y al ambiente
Reconocer y comprender los cambios producidos por fenómenos naturales 

•

•

•

•

•

•
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o acciones del hombre, desde los principios geotecnológicos y orientadas al 
ordenamiento territorial.

Diplomatura en Derecho Inmobiliario:
Contribuir a la adecuada implementación de políticas territoriales, admi-
nistración del territorio, gerenciamiento de la información territorial y al 
desarrollo sustentable. 

•
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Kinesiología  y fisioterapia

Incorporar programas Acciones de Promoción y Prevención.
En coparticipación con extensión se lleva a cabo las carpas kinésicas.
         
Carrera de podología llevó a cabo toma y evaluación de plantigrafía a la so-
ciedad en plaza independencia.

Charla  en el aula magna por el incaimen, sobre la importancia de la dona-
ción de órganos y ser donante expreso.

Se participó en la semana de la salud con la medición de espirometría a los 
alumnos de la universidad.

A los alumnos de la facultad de kinesiología se les entrego preservativos do-
nados por el ministerio de salud de Mendoza.

Implementar Promoción de salud en diseño curricular.

La currícula de la carrera actual cuenta con las materias kinefilaxia que es 
netamente Promoción de la salud.

Podología cuenta en su currícula con la materia de primeros auxilios. (A fu-
turo se implementara como cursos para las carreras de kinesiología, terapia 
ocupacional y musicoterapia).

Se implementara curso para todas las carreras de kinesiología el curso de 
reanimación cardiopulmonar avanzado dictado por docentes propios.
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Periodismo

La Facultad de Periodismo interviene en diferentes acciones como son: 
Pasante alumno de la carrera de publicidad en el  área Universidad Saludable. 
Tareas: desarrollo de campañas como enfermedades crónicas no transmisi-
bles, campañas antitabaco, enfermedades transmisibles, campaña de vacuna-
ción, seguimiento y actualización redes sociales y web (2015-2016), etc. 
En el marco de la Semana Internacional de la Comunicación 2016 se desa-
rrolló un Concurso Creativo dirigido a alumnos regulares de la carrera de 
publicidad. 

Con el objetivo de poner en valor el rol social de la publicidad en la sociedad, 
se les solicitó una campaña de bien público que explicara la labor realizada 
por la Casa Ronald McDonald y concientizará al público de la importancia 
de participar del Mc Día Felíz.  Participó de toda la actividad la presidenta de 
la Institución en Mendoza (2016).
En el marco de los festejos del día de periodista 2016se  realizó un concurso 
con la temática: periodismo y salud. Los alumnos participaron con entre-
vistas, crónicas y notas sobre diferentes problemáticas sociales relaciones 
directamente con el bienestar social. 
Actualmente la cátedra Dirección Estratégica Publicitaria, de 4to año de la 
licenciatura  está trabajando  c.i.l.s.a (ong por la Inclusión) desarrollando 
campañas de bien público cuyo objetivo es la concientización social sobre la 
discapacidad. Dichas campañas serán presentadas a la Institución para que 
puedan ser utilizadas en sus soportes de comunicación.

•

•

•
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Ciencias y técnica 
e investigaciones

Investigaciones relacionadas con el área de salud

Centro de Investigación en Parasitología Regional (cipar)
Descripción del Centro: el cipar  tiene como objetivos generar un ámbito de 
investigación y transferencia de conocimientos a través de la  investigación 
de las enfermedades parasitarias regionales  de los animales que impacten 
en  sanidad de pequeños y grandes animales,  producción ganadera y parti-
cularmente las zoonosis con implicancias en  salud pública. Busca y conso-
lidar espacios de trabajo académico-científico intra e interinstitucionales, 
propiciando la colaboración conjunta con referentes nacionales e interna-
cionales y apoyar la formación de docentes, estudiantes y profesionales.  
Los  proyectos desarrollados  han hecho aportes fundamentales al conoci-
miento en Mendoza, Argentina y Sudamérica  sobre diversos aspectos de 
enfermedades parasitarias  como la fascioliasis,  dirofilariasis, enfermedades 
transmitidas por vectores y otras enfermedades parasitarias, que afectan 
tanto a animales de producción, de compañía y silvestres, muchas de ellas 
previamente no descritas para la región.  Se pretende proseguir con la vigi-
lancia de las parasitosis emergentes en la región  para alertar de la presencia 
de nuevas amenazas a la salud animal y publica y apoyar técnicamente a los 
profesionales de la región.

Proyectos dentro del Centro:
Proyecto: «vigilancia de garrapatas de caninos como reservorios de enfer-
medades emergentes de mendoza» (pertenece a centro mera y sierra), (Res. 
Rectoral nº568/17).
Proyecto: «evaluación de sensibilidad antihelmíntica en ganado naturalmen-
te infectado por fasciola hepática de la provincia de mendoza» (Res. Rectoral 
Nº568/17).

Laboratorio de biología celular y molecular
El laboratorio de biología celular y molecular tiene como objetivo generar 
conocimientos en el área de la biología celular y molecular, relacionada con 

•
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la salud humana y animal. A través de sus distintos proyectos, promueve 
la capacitación y especialización científico-académica. Es un espacio multi-
disciplinario e interinstitucional, compuesto por profesionales de distintas 
áreas de investigación. Las diferentes líneas de investigación estudian las 
bases celulares, moleculares e inmunológicas de distintas patologías, para 
comprender mejor sus mecanismos, con el fin último de proponer trata-
mientos alternativos y optimización de los diagnósticos. Se estudian enfer-
medades infecciosas bacterianas, parasitarias y autoinmunes que afectan 
en distinto grado a la sociedad. Pretendemos ser un centro de referencia 
regional, brindando apoyo a los profesionales de la salud, y abriendo un es-
pacio de trabajo para alumnos y docentes de la Universidad.

Proyectos dentro del Laboratorio:
Proyecto: «neisseria gonorrhoeae: optimización del diagnóstico por pcr; estu-
dio de la infectividad, la persistencia y la respuesta inmune» (Res. Rectoral 
nº575/17).
Proyecto: «estudio de isoformas del receptor de prolactina como herramien-
ta clínica para el tratamiento y pronóstico de enfermedades autoinmunes» 
(Res. Rectoral Nº1414/15).

Laboratorio de Enfermedades Metabólicas (lem)
El «Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer» empezó a funcio-
nar en abril del 2007. Durante los primeros años, se estudió la relación entre 
obesidad y cáncer de próstata, obteniendo un valioso reconocimiento a nivel 
nacional e internacional por sus importantes y novedosas publicaciones. En 
el transcurso de las investigaciones, se estudió la asociación entre la obesi-
dad, trastornos metabólicos, poder antioxidante, inflamación e ingesta de 
nutrientes con importantes patologías urológicas tanto benignas como ma-
lignas. A partir del año 2012 se empezó a estudiar los beneficios del consumo 
de mate, luego de un hallazgo fortuito en el que se observó una asociación 
negativa entre su consumo de mate y la presencia de dislipidemias. Desde 
ese momento, se realizan ensayos clínicos evaluando las propiedades de la 
yerba mate en la salud humana, las cuales han arrojado importantes resulta-
dos que posicionan a dicha infusión como un verdadero alimento funcional. 
Actualmente, bajo el nombre de «Laboratorio de Enfermedades Metabóli-
cas», se continúa investigando la relación entre el consumo de la bebida, el 
descenso de peso, el poder antioxidante y las adipoquinas como indicadores 
del estado metabólico. A esta línea de investigación se la ha sumado una 

•
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nueva rama que tiende a evidenciar las propiedades antioxidantes de diver-
sas infusiones populares, mediante estudios de laboratorio.

Proyectos dentro del Laboratorio:
Proyecto: «el consumo de yerba mate y sus efectos sobre el descenso de peso, 
el perfil lipídico y las adipoquinas»  (Res. Rectoral nº562/17).
Proyecto: «evaluación del poder antioxidante del consumo del mate y sus di-
ferentes presentaciones» (Res. Rectoral nº562/17).

Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR) (Res. Rectoral 
Nº565/17)
Descripción del Laboratorio: el beneficio primario que hemos aportado a la 
UMaza es ser un núcleo científico generador de rrhh en formación conti-
nua en Investigación Científica. En lo disciplinar, nuestro rol científico está 
ubicado en la protección de la salud humana, animal y ambiental por el uso 
de xenobióticos o compuestos ajenos a la naturaleza propia de estos siste-
mas. Algunos de estos compuestos son tóxicos por su naturaleza intrínseca. 
El uso de plaguicidas, antiparasitarios, antimicrobianos, para solo citar a los 
que han sido objeto de nuestro estudio, es positivo cuando se realiza correc-
tamente, pero poseen efectos secundarios no deseados si no se respetan las 
indicaciones de uso, y en el caso de los plaguicidas  efectos adversos en or-
ganismos «no blanco». La problemática del uso masivo de los plaguicidas de 
uso agrícola debería involucrar al gobierno, a la industria que los sintetiza y 
promueve su uso y a los académicos. Nuestro rol desde este último sector es 
estudiar y analizar el uso y los efectos de estos compuestos para generar co-
nocimientos desde la objetividad científica, desde la ausencia de conflictos 
de intereses, para evaluar los efectos secundarios adversos de los mismos en 
protección y salvaguarda de la salud humana, animal y ambiental. 

Proyectos dentro del Laboratorio:
Proyecto: «los animales centinelas de riesgo para la salud ambiental (perte-
nece laboratorio Gorla)». Proyecto junto a la facultad de bioquímica (Res. 
Rectoral nº565/17).
Proyecto: «valoración de servicios ecosistémicos en la laguna de Llancanello, 
Mendoza» (Res. Rectoral nº565/17).

Laboratorio de Investigación en Nutrición Aplicada (lina) 
Hábitos nutricionales: cómo prevenir ecnt (enfermedades crónicas no transmi-
sibles) fomentando el consumo de alimentos regionales.  (Res. Rectoral Nº569/17).

•

•

•

•

•



Autoevaluación Institucional 2017

44

Descripción del Laboratorio: si a nivel poblacional no se toman medidas ur-
gentes para controlar la pandemia de obesidad en la que nos encontramos 
inmersos, eclosionaran todos los sistemas de salud. Los especialistas mani-
fiestan que esto podría ocurrir para el año 2030.  En Mendoza la incidencia 
de sobrepeso/ obesidad en niños y adolescente alcanza el 34% y en adultos 
un 55%, esto trae como consecuencia padecer ecnt. Por lo cual la transfe-
rencia de los datos epidemiológicos, que se obtengan del presente progra-
ma, al Ministerio de Salud de la provincia, contribuirá a plantear medidas 
estratégicas, que traten de disminuir la incidencia de sobrepeso y obesidad, 
en la población.  Por otra parte es fundamental determinar los principales 
nutrientes que aportan los alimentos, que se producen o fraccionan en la 
región, dado que existen pocos datos regionales, esto contribuirían a au-
mentar el valor agregado de los mismos. También, existe la necesidad de 
disponer de mayor información acerca de las transformaciones físico quí-
micas que sufren los alimentos, con los procesos tecnológicos o practicas 
culinarias a nivel hogareño, que pueden afectar la composición nutricional 
de los mismos. Esto permitirá al sector salud una mejor toma de decisio-
nes a la hora de recomendar los diferentes tipos de alimentos y técnicas de 
cocciones que mejoren la conservación de nutrientes. Desarrollar alimentos 
para grupos vulnerables, en el lina, no sólo contribuirá con la formación de 
recursos humanos en el área de investigación, sino que posibilita su trans-
ferencia al sector productivo, previo acuerdo o previa solicitud de la misma 
industria. Conocer el grado de inflamación, que producen nuestros alimen-
tos, además de ser novedoso en el país, servirá como estrategia de marke-
ting nutricional.

Proyectos dentro del Laboratorio:
Proyecto: «hábitos nutricionales y estilo de vida de la población del gran men-
doza» (res. Rectoral nº569/17).
Proyecto: «modificación nurtricional de la leche humana cruda y pasteuriza-
da según el tipo y tiempo de conservación y almacenamiento» (Res. Rectoral 
nº569/17).
Proyecto: «hábitos nutricionales y estilo de vida de la población del gran men-
doza» (Res. Rectoral nº569/17).
Proyecto: «determinación del índice inflamatorio de la dieta como estrategia 
de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles» (Res. Recto-
ral nº569/17).
Proyecto: «cómo influyen las prácticas culinarias en la calidad nutritiva de los 
alimentos» (Res. Rectoral nº569/17).

•
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Proyecto: «hábitos nutricionales de los escolares ¿qué comen nuestros niños 
cuando están fuera de casa?» (Res. Rectoral nº569/17).

Facultad de farmacia y bioquímica
Proyecto: «hipertensión arterial en adultos jóvenes y su relación con los nive-
les de calcemia» (Res. Rectoral Nº562/17).

Facultad de Ciencias de la Nutrición
Proyecto: «relación en el rendimiento de ejercicios propuestos según catego-
rización del sistema energético predominante y las ayudas erogénicas nu-
tricionales en futbolistas de alta competencia, y su relación con la posición 
en el campo de juego» (Res. Rectoral Nº562/17).

Facultad de Periodismo
Proyecto: «causas sociales y nutricionales del nacimiento de los bebés prema-
turos» (Res. Rectoral Nº562/17). 

Facultad de Kinesiología y Fisioterapia
Proyecto: «uso de tecarterapia en el post-operatorio de cirugía mini-invasiva 
del pie» (Res. Rectoral Nº753/17).

Facultad de Ciencias Veterinaria y Ambientales
Programa: aspectos fisiológicos, nutricionales y comportamentales de la 
producción caprina en las zonas áridas (Res. Rectoral Nº566/17).
Descripción del Programa: el Programa abarcará estratégicamente aspectos 
fisiológicos y nutricionales de la producción caprina en las zonas áridas que 
incluyen por un lado, la determinación de las propiedades probióticas de 
una bacteria wild-type aislada de cabras Criollas y, por otro, la identificación 
de proteínas hipoalergénicas en la leche caprina. En el aspecto comporta-
mental estudiaremos la utilización de nutrientes y el comportamiento de 
cabras para comprender las ventajas adaptativas que les permiten sobre-
vivir en ambientes adversos. Estos conocimientos permitirán desarrollar 
herramientas y estrategias de manejo que permitan mejorar la rentabilidad 
de los sistemas de producción y la calidad de vida de productores ganaderos 
de las zonas áridas.

Proyectos dentro del Programa:
Proyecto: «evaluación de la capacidad probiótica de pseudobutyrivibrio xylani-

•
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vorans para su posible aplicación como herramienta de manipulación de la 
fermentación rumial en cabras criollas» (Res. Rectoral Nº566/17).
Proyecto: «utilización de nutrientes y comportamiento alimentario de cabras 
criollas en respuesta a la manipulación de las experiencias dietarias tem-
pranas con forrajeras nativas del desierto del monte central» (Res. Rectoral 
Nº566/17).
 Proyecto: «factores de hipoalergenicidad en la leche de cabras criollas» (Res. 
Rectoral Nº566/17).
Proyecto: «efectos de neuroesteroide allopregnenolona sobre la morfo-fisiología 
ovárica. Potencial aplicación en clínica veterinaria» (Res. Rectoral Nº562/17).

•

•

•
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Todas las acciones que se realizan desde la Universidad van asociadas a  una 
estrategia de comunicación que acompaña y refuerza el proceso. El Área de Co-
municación trabaja en forma conjunta con todas las Unidades Académicas y 
Sectores de la Institución con el objetivo de realizar de manera periódica ac-
ciones destinadas a promover vida saludable en la comunidad universitaria y 
entorno social de la misma.

La propuesta es informar acerca de los riesgos para la salud del tabaquismo ya 
sea activo y  pasivo, sedentarismo, alimentación inadecuada y consumo exce-
sivo de alcohol. Además antes de cualquier tipo de comunicación se realiza un 
estudio a la población objetivo para  lograr consenso,participación,compromiso 
y  cambios de hábitos en la comunidad educativa. También, es importante el 
trabajo del Área de Comunicación en la  difusión de logros y resultados de la 
implementación de los ambientes saludables. 

A través de distintas estrategias de comunicación se ha logrado la participación 
de todos los sectores en todos los momentos de la intervención, haciendo sentir 
a todos parte y responsables del proceso de Universidad Saludable. El diseño 
de los mensajes están adaptados a los destinatarios (lenguaje, tono, contenido), 
son precisos y sencillos y motivan a la acción. 

Se pueden nombrar algunos ejemplos de contenidos de mensajes como los be-
neficios de la  realización de actividad física, el consumo de frutas y verduras, 
la disminución del consumo de sodio y alimentos ricos en grasas y azúcares, el 
beneficio de tomar agua y el defender el derecho a respirar aire puro y prote-
ger la salud como por ejemplo ante el lavado de manos, campaña de prevención 
contra la gripe, etc. 

Existe una amplia variedad de canales de comunicación útiles para la difusión 
de los mensajes y materiales desarrollados, tales como afiches, folletos, redes 
universitarias, banners, ploteos,blog del rector, blog del Área de Universidad 
Saludable, entre otros. También se realiza la conmemoración de algunas fechas 
específicas, tal como el día Mundial de la Salud, día Mundial de la Hipertensión, 
día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de la diabetes, día mundial del 
celíaco, día mundial de la hepatitis, etc. 

Comunicación
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Día mundial del donante de sangre

Se dispuso el 5 de mayo como día 
Internacional del Celíaco a partir de la 
necesidad de establecer un día para 

concientizar a la ciudadanía e informar sobre 
esta enfermedad

+ DIAGNÓSTICO TEMPRANO

+ IGUALDAD DE PRECIOS

+ VARIABILIDAD DE PRODUCTOS APTOS

+ SERVICIOS GASTRONÓMICOS CON OPCIONES

El único tratamiento posible es evitar de por vida el consumo de gluten con

una dieta libre de TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno). Los alimentos sin

TACC poseen precios elevados, por lo que son considerados de difícil

acceso para una parte importante de la población.
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Día mundial sin tabaco

Día mundial de la hipertensión
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Día mundial del agua

Día mundial del síndrome de down
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Semana de concientización sobre el consumo de sal
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Higiene y seguridad

Trabajos realizados en lo que a Higiene y Seguridad se han realizado en el estableci-
miento de referencia:
Provisión y recarga de extintores faltantes.
Finalización de obra de Red Contra Incendio, tanto para detección tempra-
na como para hidrantes.
Ampliación de red de hidrantes hacia playa Oeste.
Ampliación de la dotación de extintores en la playa Oeste.
Pruebas del sistema de evacuación y luminarias de emergencia.
Obtención de habilitación definitiva de todo el establecimiento por parte de 
la Municipalidad para ello se aprobaron los expedientes de Incendio, estruc-
tura, arquitectura y relevamientos.
Obtención de la visación de los dos expedientes creados en Bomberos de la 
Provincia.
Certificado de operatividad del sistema en lo que a todo el sistema de eva-
cuación, detección y extinción se refiere por parte del departamentos de 
bomberos de la provincia de Mendoza.
Colaboración y auditorias en la construcción del nuevo laboratorio, para 
que sus instalaciones estuviesen aptas para certificar normas.

•
•

•
•
•
•

•

•

•
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Observatorio de salud

Observatorio de salud UMaza 
A principios del 2011 se pone en funcionamiento según la Resolución Rec-
toral N° 240/11, como un espacio de investigación y colaboración interdis-
ciplinar, destinado a servir de nexo entre la Universidad y la salud de la co-
munidad mendocina. Se designa a la farmacéutica Jorgelina Álvarez como 
directora según Resolución Rectoral N° 322/11.

El Observatorio de Salud de la UMaza, cuenta además con un convenio de 
colaboración y trabajo con la Dirección de Prevención Sanitaria y Micro 
hospital de la Municipalidad de Guaymallén, departamento de la provincia 
donde se localiza la universidad. A través del mismo, se pretende apoyar la 
formulación de políticas públicas para la comunidad objeto mediante el en-
foque de equidad y su estrategia de determinantes sociales de la salud.
Recolección, 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.

Por otra parte, ha suscripto un convenio de colaboración con el Instituto de 
Salud Pública y Gestión Sanitaria que permite la participación del mencio-
nado Instituto en los objetivos programáticos y de desarrollo del Observa-
torio.

Convenio y miembros de la Red de Instituciones para la Competitividad 
Sostenible que publica anualmente su informe sobre la situación de Mendo-
za en términos sociales y económicos.

Elaboración y Publicación anual de Informes sectoriales sobre la salud men-
docina y sus determinantes. 

•
•
•
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Desde principios del año 2.000, la Universidad Maza trabaja en la promo-
ción y formación deportivo – recreativa de sus alumnos, docentes y personal 
de apoyo, con la finalidad de incorporar hábitos saludables y promover valo-
res que produzcan cambios en su vida.

Nuestros objetivos son:
Promover los valores a través del deporte y de las actividades recreativas.
Reafirmar la cultura del deporte universitario, formando equipos represen-
tativos, participando de competencias interuniversitarias. 
Facilitar a través del deporte la formación de profesionales integrales.
Potenciar las habilidades individuales y grupales.
Fomentar hábitos saludables, a través de la práctica deportiva recreativa.
Incentivar a los jóvenes a realizar  una práctica deportiva sana y divertida.

Deportistas destacados
Se premian anualmente a los alumnos de cada deporte que se hayan desta-
cado por su compromiso, dedicación y esfuerzo.

Maratón UMaza
La Maratón UMaza, realizada anualmente, busca la articulación de los sec-
tores públicos y privados construyendo escenarios de participación para los 
jóvenes, docentes y personal de apoyo, atendiendo sus intereses de integra-
ción, solidaridad y comunicación.

Becas deportistas destacados
En conjunto con la Subsecretaría de deportes de la provincia, se ofrecen be-
cas de estudios para deportistas federados y destacados a nivel local, nacio-
nal e internacional, teniendo la posibilidad de formarse profesionalmente y 
participando en los equipos UMaza.

Encuentro intersedes
Se festeja el 20 de setiembre el día mundial del deporte universitario, rea-
lizando un «encuentro intersedes», donde participan las sedes Valle Uco, 
Este, Sur y central, donde alumnos de las distintas carreras disfrutan de 

Recreación y deportes

•
•

•
•
•
•
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actividades deportivas – recreativas, finalizando con dinámicas grupales y 
cena de camaradería.

Actividades deportivas

Competencias deportivas interuniversitarias
Durante más de 14 años se llevan a cabo las Competencias Deportivas In-
teruniversitarias, apuntando al fortalecimiento de una red interinstitucio-
nal de intercambio permanente en lo cultural, deportivo y de valores funda-
mentales para el futuro desarrollo profesional del alumno. Esta modalidad 
incluye a alumnos universitarios, carreras de pre y post grado, egresados, 
amateurs y federados.

En estos torneos participan los equipos de:
Ajedrez.
Balonmano Femenino y Masculino.
Básquetbol Masculino y Femenino.
Básquet 3 x 3.
Fútbol de Capo Masculino.
Fútbol de Salón Femenino y Masculino.
Hockey Femenino.
Natación Femenina y Masculina.
Pádel Masculino.
Tenis de mesa.
Tenis  Femenino y Masculino.
Voleibol Femenino y Masculino.
Rugby masculino.

Intercambios deportivos
Participación en competencias en el interior y exterior del país.

Escuela de futbol formativa umaza
Destinada a varones y mujeres de 4 a 13 años. La escuela está a cargo de pro-
fesores de la Universidad Maza.

Se desarrolla en las canchas «Arenales fútbol».

Programa de Actividad Física Universitaria (pafu)
Esta cátedra está destinada a los alumnos de primer año de todas las carreras, 

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

llevada a cabo con el objetivo de fomentar y estimular en los alumnos, activi-
dades lúdico - deportivas, recreativas, preventivas y turístico regionales. 

Entre las actividades, se incluyen:
Actividades recreativas.
Balonmano.
Básquet 3x3.
Danza.
Defensa personal.
Entrenamiento funcional.
Estrategias y tácticas de juego.
Fitness mujer.
Fútbol de campo.
Futsal.
Hockey.
Natación.
Tenis de mesa.
Toon Art.
Voley.
Yoga.
Pádel.

Pausa activa
Destinado al personal de apoyo y equipo de gestión de la Universidad, con la 
finalidad de que cada uno de ellos goce de los beneficios de la actividad física, 
incorporando en su vida diaria hábitos saludables, disminuyendo así el seden-
tarismo y el estrés laboral.

Beneficios deportivos
La Universidad cuenta con un Campo de Deportes, abierto a la comunidad 
educativa y a la comunidad en general. Incluye pileta de natación climatizada 
con las siguientes actividades: natación niños/adultos, acuaeróbics, Gimnasia 
acuática para adultos, gimnasia acuática para embarazadas, escuela de Nado 
sincronizado y escuela de hockey subacuático. Incluye también un gimnasio 
de musculación y actividades aeróbicas, escuela y canchas de paddle. Además 
se desarrollan actividades de yoga, karate y  se incluye también la escuela de 
fútbol formativo.

Los alumnos y todo el staff de la Universidad abonan sólo el 50% del valor total 
de cada una de las actividades que allí se desarrollan.
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Las actividades de extensión desarrolladas por el Área, priorizan el bienes-
tar de toda la Comunidad UMaza, poniendo énfasis en el Personal Docente, 
Administrativo, de Apoyo y de Gestión.  La mayoría de las actividades están 
orientadas específicamente a mejorar el bienestar integral de los trabajado-
res. Entre ellas podemos mencionar:

Programa de terminalidad educativa (orientación ciencias natural: agente 
sanitario)
Este programa se gestó con el objetivo de permitir la finalización de los es-
tudios secundarios a los empleados que los tuvieren incompletos. Debido al 
alto acatamiento, fue extendido al personal de empresas vinculadas, y final-
mente se abrió a la comunidad en general. A partir de un convenio firmado 
con la dge, se implementó un aula satélite del cens 3-481 «Mercedes Sosa» 
en la Universidad. Actualmente cursan 129 alumnos distribuidos en turno 
mañana y tarde, habiendo egresado desde el 2010, dos empleados de la Uni-
versidad, y tres de la empresa de limpieza.

Programa de inclusión de personas con discapacidad
La UMaza, en busca de una identidad inclusiva, forma parte del Club de Em-
presas Comprometidas, a través de la representación de arh, desde princi-
pios del 2010.

Además de colaborar con distintas actividades, se dictan charlas de sensibi-
lización y se avanzó en la incorporación de personas con discapacidad. La 
UMaza anualmente organiza la Conmemoración del Día Internacional de 
la Discapacidad en conjunto con cilsa, desarrollando actividades de sensi-
bilización y espectáculos vinculados a la temática. En el año 2016 gracias a 
este ong se hizo entrega en la UMaza de sillas de ruedas y otros elementos 
ortopédicos a personas con discapacidad. Por otro lado se está gestando una 
propuesta de trabajo con alumnos de las carreras de Publicidad (Desarrollo 
de campañas publicitarias), Kinesiología y Fisioterapia (Herramientas para 
el trato con personas con discapacidad), Terapia Ocupacional (Prácticas en 
entrega y uso de elementos ortopédicos). 

Recursos humanos
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Con derecho a trabajar en igualdad de condiciones
En la conferencia de Naciones Unidas se trató el artículo 27 de la onu, 
que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en 
igualdad de condiciones con los demás. Es por ello que a fines de febrero 
de 2013 comenzó a trabajar en la oficina de Bedelía de nuestra Universi-
dad Natalia Panocchia a la edad de 28 años, y  desempañó tareas admi-
nistrativas. Actualmente, colabora como Secretaria Administrativa en el 
Área de Universidad Saludable

Para Natalia la vida es ni peor ni mejor que la de otros jóvenes. Disfruta de 
la amistad, de sus actividades, de su familia, de su trabajo. Se muestra bien 
dispuesta para enfrentar los desafíos de cada día. Un ejemplo para muchos.

Inclusión laboral, amor y solidaridad
Cecilia Rubinstein comenzó a trabajar en nuestra Institución en febrero 
de 2015, realizando trabajos Administrativos en el Vicerrectorado de Ex-
tensión. Cecilia ha tenido una predisposición a aprender, a superarse, a 
estar en armonía con su entorno.  Los cambios positivos y la adquisición 
de nuevas habilidades han sido sorprendentes y representan su calidad 
y calidez como ser humano.

Programa de beneficios para el personal (convenios, descuentos, etc.)
En forma permanente se firman convenios con empresas y organizaciones 
del medio en busca de beneficios concretos para el personal. Entre ellos se 
destacan: unc, Jockey Club, La Barraca Mall, Natania, Goldstein, Lorenzo 
Automotores y diversas obras sociales y prepagas (osde, Swiss Medical, Fe-
derada Salud, Sanco Salud, cimesa).

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

Festejo del Día del Trabajador 
Anualmente arh está a cargo de la organización del día del trabajador, un 
evento pensado para agasajar al Personal Administrativo, de Apoyo y de 
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Gestión. El mismo tiene lugar en el Campo de Deportes de la Universidad, 
y consiste en una cena, con show y baile, presentando año tras año, un alto 
acatamiento por parte del personal.

Festejo del día de la primavera/estudiante 
Todos los 21 de Septiembre se realiza un evento destinado a agasajar a la 
Comunidad UMaza. Se arma un stand con distintas dinámicas que invitan 
a integrar a los participantes a través del juego y el movimiento. En un clima 
de fiesta, se entregan durante todo el día, presentes y meriendas saludables. 
La actividad se encuadra en el bienestar de las personas y cuidado del medio 
ambiente.

Alquiler de instalaciones del campo de deportes 
Con el objetivo de ofrecer más beneficios a los empleados, se ha instrumen-
tado la utilización de las instalaciones del Campo de Deportes para todo el 
Personal Administrativo, de Apoyo, de Gestión y Docente. Se puede acceder 
al salón grande, salón chico, canchas de paddle y churrasqueras con un cos-
to mínimo para el empleado (estando exento en caso de que se utilice para 
actividades institucionales). Se ha facilitado la realización de más de 600  
actividades desde el 2010.

Entrega de uniformes 
Se provee al Personal Administrativo: uniformes de verano e invierno, cons-
tituyendo un beneficio para el personal, que fortalece a su vez el sentido de 
identidad y pertenencia. Adicionalmente se proveen uniformes a Ordenan-
zas, Porteros y Personal de Mantenimiento.

Cobertura médica para todo el personal administrativo y de apoyo 
A partir de Agosto de 2014 se asegura la cobertura médica de todos los em-
pleados Administrativos y de Apoyo de la UMaza. La Universidad ha dis-
puesto asumir el costo de la integración de la obra social elegida, para que 
todo el Personal No Docente, independientemente del salario y la carga ho-
raria, pueda acceder a una cobertura, sin que esto implique una erogación 
adicional por parte del trabajador. 

Ampliación de las licencias definidas por la lct
Se otorgan beneficios para los empleados, que son modelo en materia de 
RRHH, estableciéndose como días no laborales: el día del Cumpleaños, Cui-
dado de Familiar enfermo, el día del Trámite, los días por Mudanza, la am-
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pliación de los días por Maternidad, entre otros. Éstos exceden ampliamen-
te los términos de la Ley de Contrato de Trabajo vigente en la actualidad.

Comisión de desarrollo humano
arh participa activamente de la Comisión de Desarrollo Humano, cuyo ob-
jetivo es desarrollar y establecer procesos que maximicen el potencial del 
personal de la UMaza en un marco de equidad remunerativa, consideran-
do los valores de justicia, honestidad y compromiso. En una etapa inicial se 
confeccionó el Manual de Valoración de Puestos (Definiciones de factores 
y grados, Matriz de asignación de grados a puestos, asignación de puntaje 
a los puestos, ranking de puestos). Desde Octubre de 2014 se ha trabajado 
enadecuaciones salariales para llevar a todo el personal no docente a su suel-
do objetivo.

Actividades de capacitación: 
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Es importante destacar que: 
En 2015 al curso de rcp asistieron: 41 personas; en 2016: 39 personas (consi-
derando que algunos asistentes se repitieron, hay 59 personas capacitadas 
por la UMaza en el tema).
En 2016 se capacitaron 30 personas en manejo de extintores y prevención 
de incendios.
En relación a los simulacros de evacuación, se realizan 2 al año (uno en cada 
semestre), y se capacita activamente a los 47 «Jefes de piso», que a su vez son 
encargados de informar sobre cómo proceder a toda la comunidad UMaza. 

•

•

•
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Capítulo

Proyectos en 
Funcionamiento

3
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Responsables
Decanato de Nutrición: Decana Cecilia Llaver.
Coordinadora Área Extensión Lourdes Sanchez.
Coordinadora de Investigación Emilia Raimondo.

Políticas institucionales y pertinencia del proyecto
Política «Satisfacer»: satisfacer las necesidades de nuestros alumnos, padres 
y partes interesadas, a través del cumplimiento de requisitos legales, regla-
mentarios y las normativas vigentes. 
Se satisface la necesidad de ofrecer alimentos saludables y seguros además 
de agua potable en toda la Institución. 

Política «Asegurar»: asegurar la evolución permanente de los procesos de en-
señanza-aprendizaje y los métodos de trabajo, para alcanzar y mantener 
una cultura de mejora.
Se fortalece la participación en diferentes actividades curriculares traba-
jando en conjunto con docentes, alumnos y becarios de distintas áreas de 
la Facultad de Nutrición, como son Área de Investigación, Espacio Amigo 
de la Lactancia Materna, Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada, 
además de trabajar junto a otras Facultades a fin de mantener y promover la 
adquisición de hábitos alimentarios saludables.

Política «Orientar»: orientar la gestión, la docencia, la investigación, la exten-
sión y la vinculación hacia un modelo de procesos, en el marco de un sistema 
de gestión de calidad.
Tanto desde la gestión, la investigación, la extensión y la docencia no sólo de 
grado sino también de posgrado se vincula hacia un modelo de procesos en 
el marco de gestión de calidad según los objetivos propuestos por el Deca-
nato de Nutrición alineados a las estrategias del Plan de Gestión 2017-2020.

Fundamentación
La Universidad se destaca como un ámbito de gran relevancia para imple-

Alimentación 
y hábitos saludables

•
•
•

•

•

•
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mentar acciones de promoción de la salud, realizando acciones que fortale-
cen las condiciones de salud y alimentación. 

Existen factores socioculturales, económicos y ambientales que influyen en 
los hábitos y en la cultura alimentaria de la población. En algunos casos, 
estos factores pueden incidir de manera poco favorable en las prácticas ali-
mentarias y en los estilos de vida. Por ello, la educación alimentaria, en la 
Universidad, constituye una estrategia fundamental para promover actitu-
des y hábitos saludables en relación con la alimentación en toda la comuni-
dad educativa.

Objetivos
Objetivo General: 
Concienciar y educar sobre los beneficios que aporta el consumo consciente 
y en su defecto de los graves problemas que se derivan del abuso de deter-
minados alimentos.

Objetivos Específicos:
Sensibilizar a la comunidad educativa a través de diferentes actividades rea-
lizadas en stand de la salud, enviando e-flyer, elaborando carteles en papel y 
digitales para el televisor del buffet. 

Trabajar en la creación de hábitos que lleven a una alimentación saludable. 

Promover la adquisición de conocimientos para que permitan a la comunidad 
educativa analizar las ventajas que conlleva tener una alimentación sana. 

Dotar a la comunidad educativa de los conocimientos adecuados para con-
feccionar una dieta equilibrada. 

Evitar el consumo de alcohol prohibiendo su venta, consumo y promoción 
dentro de la Institución.

Promover experiencias prácticas que permitan tanto la preparación como la 
evaluación sensorial de distintos tipos de alimentos.

Trabajar en forma conjunta con otras áreas de la UMaza como por ejem-
plo el Área de Universidad Saludable, buffet y quiosco de la Universidad, 
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Bienestar Estudiantil, Áreas de extensión de otras Facultades, y con institu-
ciones u organizaciones externas como Red Provincial de Obesidad, Servi-
cio de Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore, Legislatura de 
Mendoza, etc. En la actualidad se está trabajando junto al Departamento de 
Higiene de los Alimentos y  la Legislatura Provincial (área salud), en un Pro-
yecto de Ley de Alimento Inocuo, hasta el momento se ha participado en la 
realización de 4 talleres. El objetivo es realizar transferencia a la comunidad 
sobre los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas 
desde el Decanato de Nutrición. 

Descripción del proyecto
El Proyecto consiste en concienciar y educar sobre los beneficios que aporta el 
consumo consciente de una alimentación sana y dar a conocer los problemas 
para la salud que puede derivar tener hábitos alimentarios poco saludables. 

Además, es relevante estimular el compromiso de los jóvenes estudiantes,  
del personal que trabaja en la Universidad  y de los organismos que ofrecen 
venta de alimentos en el desarrollo de prácticas saludables, el cuidado de sí 
mismos y de los otros. 

Estrategia de implementación
La estrategia de implementación aborda  distintos puntos fundamentales, 
no sólo  cumple con el objetivo de capacitar al buffet y al kiosco de la Uni-
versidad en ofrecer alimentos saludables y seguros bromatológicamente 
sino también en la creación de espacios con el fin de educar a la población 
universitaria realizando diferentes y variadas actividades (stand de salud, 
cartelería educativa, e-flyer, elaboración de snack saludables, mensajes en te-
levisor del Buffet etc.) que destacan y promueven los beneficios de alimen-
tarse en calidad y cantidad adecuada. En todas las actividades se incluye la 
participación activa de alumnos de la Institución, no solo de la Facultad de 
Nutrición, también colaboran diferentes Facultades como son las de Farma-
cia y Bioquímica,  Periodismo, etc.

En la actualidad el Decanato de Nutrición cuenta con un Programa sobre 
Hábitos nutricionales: cómo prevenir ecnt (enfermedades crónicas no 
transmisibles) fomentando el consumo de alimentos regionales. Este pro-
grama está formado por 6 proyectos.



Autoevaluación Institucional 2017

72

Raimondo Emilia Elisabeth (proyecto consolidado). Título: hábitos nutri-
cionales y estilo de vida de la población del Gran Mendoza.

Diaz Jesica (proyecto en formación). Título: modificación nutricional de 
la leche humana cruda y pasteurizada según el tipo y tiempo de conserva-
ción y almacenamiento.

Pampillón Natalia (proyecto en formación).Título: hábitos nutricionales e 
incidencia de enfermedades en adultos mayores.

Asus Nazarena (proyecto novel). Título: determinación del Índice infla-
matorio de la dieta como estrategia de prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles.

Farah Silvia (proyecto novel). Título: cómo influyen las prácticas culina-
rias en la calidad nutritiva de los alimentos.

Llaver María Cecilia (proyecto novel). Título: hábitos nutricionales de los 
escolares. ¿Qué comen nuestros niños cuando están fuera de casa? 

Cabe destacar la importante transferencia que realiza la Facultad a través 
de sus Proyectos de Investigación no sólo en medios de comunicación como 
televisión, radios y diarios sino también en eventos científicos.

Beneficiarios
Toda la comunidad educativa y la comunidad en general.

Plan de trabajo
Se describen a continuación las diferentes actividades que se han realizado desde el 
año 2015 a lo que va del año 2017: 
Se capacita  al buffet y quiosco de la Universidad en la importancia de ofre-
cer variedad y calidad de alimentos que aporten los nutrientes necesarios 
para una sana y completa alimentación. Se utilizan distintas estrategias con 
el fin de disminuir el consumo de sodio, incrementar el consumo de frutas y 
verduras, preferir el agua en lugar de las bebidas azucaradas, reconocer qué 
opciones son más saludables y qué alimentos no contienen tacc. Se usa car-
telería sobre beneficios de disminuir el consumo de sal, consumo de agua en 
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lugar de bebidas azucaradas, caritas felices sobre alimentos sanos, logo sin 
tacc en alimentos libres de gluten, etc.

Se promueve la participación de los alumnos de la carrera de Nutrición a 
través de la cátedra práctica profesional: área alimentos y de los alumnos be-
carios del lina y de proyectos de investigación, en la definición, preparación 
y elaboración de alimentos saludables como snacks, budines con aporte de 
fibra, sazonador sin sal,snacks saludables, por ejemplo en bolsitas nutritivas 
para ser consumidas por los deportistas luego de correr. 

Se gestiona acuerdos y/o convenios con empresas promotoras de alimentos 
con el fin de reforzar las estrategias de promoción saludable en actividades 
dentro y fuera del ámbito de la Universidad. Recientemente se ha logrado la 
firma de convenio con la empresa Coca Cola Company con el fin de repartir 
en eventos deportivos agua mineral sin gas y bebidas isotónicas, como así 
también publicitar el agua sin gas en los ventanales y puerta del buffet.

Escuchar a la comunidad educativa y conocer sus preferencias de alimentos, 
entre las opciones saludables; como así también ofrecer menús saludables a 
personal ajeno a la Universidad en su visita por nuestra casa de estudios que 
necesitan trabajar en una oficina específica y no cuentan con tiempo para 
bajar el buffet (por ejemplo Pares Evaluadores de coneau en Acreditaciones 
de Carrera). 

Realizar sensibilización constante a la comunidad educativa a través de di-
ferentes actividades realizadas en stand de la salud, enviando e-flyer, elabo-
rando carteles en papel y digitales para el televisor del buffet. Se trabaja en 
forma conjunta con el Área de Comunicación y diferentes Facultades. 

También participa el Área de Asesoría Educativa en el Taller Hábitos saluda-
bles, su impacto en el estudio universitario y la salud del estudiante a alum-
nos de primer año de todas las carreras. 

El taller se basa en los siguientes temas: 
El cuidado de la salud.
Hábitos saludables: adecuada alimentación y actividad física. 
Prácticas saludables para la mejora del bienestar personal, la salud y el estudio. 

•
•
•
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El posgrado de Especialización en Nutrición Clínico Metabólica trabaja jun-
to al Proyecto de Prevención de Enfermedades Crónicas No transmisibles, 
se ha elaborado un recetario específico que se adjunta, el mismo contiene 
recetas que fueron entregadas a personas a las cuales los resultados de sus 
análisis de laboratorio no eran normales en cuanto a colesterol, glucemia, 
presión arterial, etc.  

Se realiza capacitación y asesoramiento constante  y se solicita al personal 
de la Institución  que está a cargo de eventos, reuniones de trabajo y ágapes 
en la propuesta de la incorporación de alimentos saludables dentro de la 
oferta del menú. 

Actividades Realizadas - Área de Extensión 2016-2017: 
Stands de la Salud: actividad que se realiza forma continua y que tiene por 
objetivo promover un peso adecuado y una alimentación saludable.

Participan alumnos, docentes, becarios y son coordinadas por el área de ex-
tensión.
Maratón Internacional Mendoza.

1 de mayo. Parque  General San Martín
Jornada de Neurociencias para la Educación.

2 de junio. Sede Este
Semana del corazón.

26 de septiembre 
Peatonal Sarmiento. Organizada con eci.

Se trabajó en recomendaciones de alimentación cardiosaludable para lo 
cual se diseñó folletería específica.
2da Maratón Guaymallén

2 de octubre 
El Stand de Nutrición estuvo presente con sus actividades y adhiriéndose 
en esta oportunidad a la campaña «100.000 Corazones para un cambio sa-
ludable».
Plaza municipal de San Rafael (Sede sur).

a|

•

•

•

•

•

•

•

•
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14 de Octubre
Organizada por el área de extensión en el marco del día Mundial de la Ali-
mentación. Cuarta Maratón Nocturna contra el cáncer de mama. 

20 de Octubre
Organizada por Fundavita. Expo Nutrir.

29 de octubre
Organizada por la Dirección de Derecho a la Alimentación del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Participaron alumnos de práctica profesional junto a la Esp. Lic. Silvia Farah 
montando un espacio saludable con mediciones de peso y talla.

Asesoramiento técnico Universidad Saludable

Durante este ciclo lectivo se realizaron:
Capacitaciones al personal del buffet y kioscos (colegio y campo de depor-
tes) sobre alimentos saludables y se señalizaron los alimentos recomenda-
dos y los apto para celíacos.
Se diseñaron mensajes para transmitir por el TV del buffet.
Se editó manual de manipulación de alimentos.
Material con recomendaciones de alimentación en síndrome metabólico 
para el personal evaluado por usa.

Participación en Programa Supersaludable del Lic. Alberto Arribas. 15 Alum-
nos de la facultad participaron activamente en la evaluación de la obra tea-
tral realizada en niños y coordinada por el programa.

Participación en propuesta de la Dirección Nacional de Maternidad, Infan-
cia y Adolescencia- Ministerio de Salud de la Nación.

Docentes y alumnos realizaron un documento consistente en «recetas tí-
picas mendocinas» en respuesta a la propuesta de incluir este material por 
región en el Manual del Encuestador (Segunda Encuesta Nacional de Nutri-
ción y Salud ENNyS II). 

Talleres en escuelas
4 y 11 de noviembre. Docentes del área de extensión, Prof. Sol Di Giuseppe 

•

•

•
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•

•
•
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y Lourdes Sanchez dictaron dos talleres de hábitos alimentarios saludables 
para niños de primer año de la Escuela Técnica José Miguel Graneros en el 
distrito de Gustavo André, distrito de  Lavalle.

Dichos talleres forman parte del Proyecto «desarrollo de habilidades socia-
les y habitos alimentarios en mendoza» aprobado por la dge de la provincia 
de Mendoza y auspiciado por la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la 
Universidad Maza y la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconca-
gua.

Curso Taller «cajas térmicas y cocción de legumbres». 7 de julio. En el marco 
del año internacional de las legumbres se organizó un Taller que fue dictado 
por Dra. Ing. Agr. Noelia Quiroga y la Lic. en Nutrición Jannika Bailey. 

El objetivo del mismo fue brindar información de diferentes alternativas de 
cocción eficiente con diferentes tipos de energía y dar a conocer  los mate-
riales y formas de construcción de las cajas. 

Jornada por el Día de la Nutrición 2016: 11 de agosto. Se realizó una jornada con 
distintas actividades: stand de alimentación saludable a cargo de alumnos y 
Docentes; Disertaciones sobre Nutrición, Obesidad; Presentación del sazo-
nador elaborado por el lina. 

Red de Obesidad: las Facultades de Ciencias de la Nutrición, Farmacia y Bio-
química, Kinesiología y Fisioterapia y Educación  junto con Universidad Sa-
ludable participarán de la Red de Obesidad dependiente del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de Mendoza.

Los distintos referentes participan de las reuniones mensuales de la red, 
aportando conocimientos, capacitaciones y promoviendo en nuestros do-
centes, estudiantes y personal en general de hábitos saludables y prevención 
de Obesidad.

Actividades realizadas en conjunto al personal del buffet
Respecto a la alimentación:
Se programan reuniones periódicas entre el Área de Universidad Saludable, 
el Área de Extensión del Decanato de Nutrición y el Buffet a fin de acordar 
criterios para la realización del menús saludables teniendo en cuenta cali-
dad de los alimentos, cantidad de las porciones y temperatura de las prepa-
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raciones, niveles de aceptación de los alimentos por parte de la comunidad 
educativa, etc. En el año 2017  bajo previo asesoramiento del Área de Exten-
sión del Decanato de Nutrición se incorporó  ofrecer alimentos saludables 
por peso en lunchonetta caliente y ha tenido excelente aceptación por parte 
de los comensales. 

Se incluyen frutas frescas o preparaciones con base de frutas  variando los 
colores y sabores

Oferta de agua potable envasada como bebida de consumo privilegiada, rea-
lizando campañas para la elección de la misma como alimentos ideal para 
consumo diario. 

Se incluye variedad de carnes, elaborados con técnicas de cocción saludable, 
evitando frituras y quitando grasa visible. 

Se incluyen variedad de hortalizas, tanto crudas como cocidas. 

Se ofrece variedad de cereales y sus derivados. 

Se controla la utilización de sal. Para ello se entregan sobres de sal si la per-
sona lo solicita y no se deja el salero en la mesa. 

Se  trabaja con los decanatos para que  en horario de almuerzo se destine 
el menos entre materia y materia un tiempo razonable, nunca menor a 30 
minutos.

Se colocan distintos tipos de cartelería con mensajes y promoción de ali-
mentos y hábitos saludables,carteles educativos como ploteos, poster, y 
mensajes sobre hábitos saludables alimentarios. Estos mensajes son elabo-
rados por el Área de Extensión del Decanato de Nutrición en conjunto con 
alumnos de la Carrera y el Área de Comunicación Institucional.  Además se 
trabaja en destacar los alimentos libres de gluten y en capacitar al personal 
en una adecuada manipulación y almacenamiento de los mismos.

Respecto a las condiciones ambientales del buffet
El buffet está determinado físicamente para que la distribución del mobilia-
rio invite al diálogo y al encuentro con los otros y a hacer del momento de la 
comida una oportunidad de disfrutar y  realizar un aporte positivo a la salud. 
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El buffet es un espacio destinado específica y únicamente para dicho fin, y 
su uso no está compartido con otras tareas, funciones o actividades univer-
sitarias. 

La ubicación es estratégica y cómoda ya que se encuentra en planta baja cer-
ca de las dos entradas a la Institución sin generar ruidos intensos ni distur-
bios al momento de brindar clases. 

Los menús del buffet son visibles a la hora de almuerzo, se brinda el ser-
vicio de venta por peso y se exponen los alimentos sobre una lunchonetta 
caliente. Esto se implementó a partir de la motivación y el interés en ofrecer 
alimentos saludables a costo adecuado para los destinatarios.

El buffet cuenta con iluminación tanto natural como artificial  permitiendo 
una clara visión tanto del mobiliario y los utensilios como de los alimentos, 
la ventilación y temperatura son adecuadas en todas las épocas del año. 

Se propone para el 2018 disponer de «Espacio Saludable» dentro del buffet, 
el mismo contará con un buzón de sugerencias con el fin de expresar sus crí-
ticas u opiniones anónima y libremente, sobre cualquier aspecto relaciona-
do con el servicio que brinda el buffet , además se propondrán la aplicación 
de encuestas, y se pretende brindar tips de alimentación saludable.

En el quiosco:
Se programan reuniones periódicas entre el Área de Universidad Saludable, 
el Área de Extensión del Decanato de Nutrición y el quiosco a fin de acor-
dar criterios en la oferta de alimentos saludables y la inclusión de carteles 
saludables ya sean afiches, folletos, caritas felices, etc. Se promueve que los 
alimentos saludables sean de fácil acceso y visible por los consumidores.

Acceso a agua potable:
Además de la oferta  de agua potable envasada que brinda el Buffet y el 
Quiosco se brinda un servicio de dispenser de acceso libre y gratuito para 
toda la comunidad los mismos poseen conexión directa al agua potable de 
red, posibilitando el uso de este servicio de manera continua durante todo el 
día asegurando el libre acceso a la hidratación. Contando con una totalidad 
de 25 dispenser. Los mismos se encuentran distribuidos en diferentes sec-
tores estratégicamente ubicados para que sean utilizados libremente por los 
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estudiantes, docentes y personal de la Universidad. Además, cabe destacar 
que se promueve el consumo de agua en lugar de otras bebidas.

Día de la Nutrición 2017: 11 de agosto.  Se realizó una jornada con distintas 
actividades: stand de alimentación saludable a cargo de alumnos y Docentes 
y Disertaciones sobre Nutrición.

Stands:
Lactancia Materna: recomendaciones. 
Yerba Mate: beneficios.
Antropometría: imc, Peso, talla y recomendaciones.
Menos sal más vida: encuesta sobre consumo y recomendaciones.
Contenido de Azúcar en bebidas: educación y recomendaciones.
Budín saludable con fibra: degustación y recomendaciones sobre fibra.

Conferencia:
«Beneficios del consumo de Yerba Mate»

Probanzas
Investigaciones: 
Investigaciones de la umaza premiadas por el ministerio de salud
 El 15 de mayo la Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica (DICyT) del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de Mendoza 
entregó los premios del «Programa de Subsidios Investigadores Mendoci-
nos». De un total de 17 proyectos postulados 10 fueron premiados, de los 
cuales cinco pertenecen a la UMaza. Cada uno de los equipos ganadores 
recibirá el monto de $48.000 por el término de 12 meses. En esta ocasión, 
también fueron presentados los informes finales de los trabajos destacados 
en la convocatoria 2016, de ellos cuatro fueron desarrollados por integrantes 
de la UMaza.

Los cinco grupos de trabajo que cuentan con miembros de nuestra institu-
ción educativa son los siguientes:
 «Influencia de la farmacia clínica en la seguridad del paciente internado y 
su impacto económico en un hospital público».

«Detección precoz de insulino-resistencia y riesgo cardiometabólico en ni-
ños obesos mediante marcadores antropométricos, bioquímicos y densi-
tométricos».

•
•
•
•
•
•

•
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«Indicadores de laboratorio como predictores del tipo de diagnóstico y de la 
eficacia de la atención integral en la población con vih de Mendoza, diag-
nosticadas durante el período 2010-2016».

«Cómo influyen los hábitos nutricionales en el estado de salud de niños y 
adolescentes».

«Prevención y vigilancia de infecciones intrahospitalarias causadas por 
Pseudomonasaeruginosa: caracterización de cepas, identificación de fómites y 
reservorios, análisis de resistencia a antibióticos y antisépticos».

Estos galardones reflejan el intenso y permanente crecimiento de nuestra 
casa de altos estudios respecto a la investigación científica, particularmente 
a través de su área de Ciencia y Técnica, cuya directora, Lic. Lizzet Vejling, 
participó del evento.

Carrera de posgrado: 
Desde la carrera de Posgrado Especialización en Nutrición Clínico Metabó-
lica se trabajó en la elaboración de un recetario saludable a fin de ser entre-
gado a la población en diferentes eventos. 

A continuación se muestra el Recetario con diferentes preparaciones y fo-
tos, las mismas han sido elaboradas en el lina (Laboratorio de Investigación 
y Nutrición Aplicada).
 
Propuesta de recetas saludables
Desayuno 1:
Bolw de Avena, frutillas, banana, chocolate amargo y nueces pecanas
La receta es para la cantidad de la foto
Ingredientes: 
1 pocillo tipo de café de avena tradicional o instantánea (50gr aprox.).
2/3  de leche descremada o agua.
1 huevo.
c/n de esencia de vainilla.
c/n de edulcorante o stevia.
Frutillas.
Banana.

•
•
•
•
•
•
•
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Para decorar:
Chocolate amargo. 
Frutos secos o semillas.

Procedimiento:
Colocar en una olla o jarrito la avena.  Agregar la leche descremada o agua 
a medida que se calienta y se mezcla, hasta formar una pasta. Agregar el 
huevo, cocinar y mezclar.  Agregar el café instantáneo, la esencia de vainilla 
y el edulcorante o stevia a gusto, mezclar. Servir la avena en un bolw o taza.  
Por ultimo agregar la fruta cortada (frutilla, banana). Decorar con nueces y 
chocolate amargo. 

Desayuno 2:
Pancakes de avena y banana con mix de frutas frescas (rinde para 8 o 10 por-
ciones aproximadamente).
Ingredientes:
1 taza tipo té de avena tradicional o instantánea (150gr).
1 cucharadita de polvo de hornear.
2 huevos.
1 banana.
4 cucharadas de leche descremada (60cc)
c/n de esencia de vainilla.
c/n de edulcorante.

Procedimiento:
Colocar en un recipiente todos los ingredientes en un recipiente. Procesar 
con una minipimer o mezclar todo en forma manual (primero  los ingre-
dientes sólidos y luego los huevos y la banana pisada o en forma de puré). 
Agregar por último el edulcorante apto para cocción y la esencia de vaini-
lla. Esparcir roció vegetal sobre un sartén (de teflón de preferencia). Tomar 
cucharadas de la preparación y armar los pancakes. Cocinarlos de ambos 
lados. Colocarlos en un plato. Agregar trozos de frutas frescas como frutilla, 
arándanos, kiwi y naranja. Decorar con queso crema untable descremado, 
chips de chocolate y miel.

Puede acompañarse con una infusión
Para celiacos: reemplazar la avena por 1/3 de taza de fécula de maíz, 1/3 de 
taza de harina de arroz y 1/3 de taza de harina de mandioca.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Almuerzo:
Pastel de carne y calabaza: (rinde 4 porciones aproximadamente)
Ingredientes: 
Relleno:
1 cucharada de aceite de girasol. 
2 cebollas.
½ morrón rojo.
½ morrón verde.
2 tazas de carne molida especial.
2 cucharadas de queso untable descremado.
1 choclo desgranado.
Sal. 
Pimienta.
Perejil.
2 dientes de ajo.
3 huevos duros. 

Puré:
2 tazas de puré de calabaza. 
2 cucharadas de queso untable descremado.
Sal c/n.
Pimienta c/n.
Ajo a gusto.
½ taza de queso fresco descremado rallado. 

Preparación
Relleno:
Colocar el aceite de girasol en una olla de teflón o rociarla con roció vegetal. 
Agregar la cebolla, el ajo junto con el morrón rojo y verde picado y el choclo 
desgranado, cocinar.  Luego incorporar la carne molida, mezclar y cocinar. 
Agregar el queso untable descremado, mezclar. Por ultimo añadir el perejil 
fresco, condimentar, mezclar y reservar.  

Puré: 
En un recipiente colocar el puré de calabaza y el queso untable descremado, 
procesar con un minipimer o utilizar en su lugar un pisa papa. Agregar los 
condimentos, mezclar. 

•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
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Armado:
Esparcir roció vegetal en un recipiente.  Colocar el relleno como primera 
capa, luego los huevos duros cortados en rodajas y por último el puré de za-
pallo como segunda capa.  Decorar con el queso fresco descremado rallado. 
Cocinar a horno moderado por 30 a 40 minutos aproximadamente. 

Merienda  opción 1:
Copa frutal de yogur, kiwi, queso crema y granola
Ingredientes:
Yogurt descremado de vainilla c/n.
Granola c/n.
Queso crema descremado c/n.
kiwi.

Armado:
1ª Capa: yogur de vainilla descremado.
2ª Capa: granola.
3ª Capa: queso crema descremado con edulcorante. 
4ª Capa: kiwi en trozos. 

Merienda opción 2:
Mugcake de cacao
Ingredientes: 
3 cucharadas de avena tradicional o instantánea.
1 huevo.
3 cucharaditas de cacao amargo en polvo.
1 cucharadita de esencia de vainilla.

Decoración:
1 cucharada de queso untable descremado. 
Almendras. 
•Naranja. 
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Cena:
Fajitas de papa y puerro rellenas con vegetales y queso
Ingredientes:
Masa:
2 cucharadas de harina a elección (de preferencia integral.)
1/3 de taza de puré de papa. 
1/3 taza de puerro picado y rehogado.
2 huevos.
2 cucharadas grandes de leche descremada (30cc).
Sal c/n.
Pimienta c/n.
Ajo a gusto. 

Relleno:
2 cebollitas de verdeo. 
½ pimiento morrón rojo.
½ pimiento morrón verde.
1 choclo desgranado. 
1 tomate perita. 
Queso fresco descremado en trozos.
Sal c/n.
Pimienta c/n. 
Ajo a gusto.

Preparación
Masa:
Colocar todos los ingredientes de la masa en un recipiente. Procesar con 
una minipimer o mezclar manualmente (primero los solidos y después los 
liquidos). 

Procedimiento:
Colocar todos los ingredientes en un recipiente. Procesar con la minipimer 
o mezclar todo en forma manual (primero incorporar los ingredientes sóli-
dos y por último el huevo). Esparcir roció vegetal sobre una taza apta para 
microondas. Introducir la preparación. Tapar la taza con un platito. Cocinar 
en el microondas por 2 minutos, parando cada 30 segundos para que no 
se desborde. Retirar. Desmoldar sobre otro platito. Dejarlo enfriar. Decorar 
con una cucharada de queso crema descremado con edulcorante y acompa-
ñar con unas rebanadas de naranja.

•
•
•
•
•
•
•
• 

•
•
•
• 
•
•
•
•
•
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Relleno:
En una sartén  saltear con roció vegetal o un poco de aceite de oliva la cebo-
llita de verdeo, pimiento rojo y verde en tiras, el tomate en cubitos y el choclo 
desgranado. Mezclar y condimentar con sal, pimienta y ajo picado. Retirar 
del fuego, reservar.

Armado: 
Esparcir roció vegetal sobre una sartén  bajita o una panquequera. Colocar 
la masa.  Tapar y cocinar por dos minutos aproximadamente o hasta ob-
servar que la preparación comienza a despegarse de los bordes. Agregar el 
relleno en la mitad de la fajita y el queso fresco descremado en trozos.  Tapar 
con la mitad restante y dejar cocinar por dos minutos más. Retirar. Repetir 
la misma operación para preparar la otra fajita. Colocarlas en un plato y de-
corarlas con semillas de sésamo (a elección).

Celiacos: reemplazar la harina por premezcla. 

Semana de mayo en el bicentenario de la independencia
El Locro es una de las comidas criollas que mejor evoca el bicentenario.

Es una comida que lleva un poco de todo, sin embargo todas las recetas coin-
ciden en que la base es el maíz, el zapallo y los porotos.

Su contenido calórico, su temperatura caliente y su salsa picante conforman 
la combinación perfecta para una cálida comida de invierno para compartir 
con familiares, amigos o compañeros.

El locro puede ser fuente de valiosos nutrientes como fibra, vitaminas del 
complejo B, E, betacarotenos, fósforo, hierro, potasio y fitoquímicos si se 
prepara con zapallo, zanahorias, choclos, cebolla, tomates, cebollas de ver-
deo, ajíes, pimentón, ají molido, perejil.

Al momento de cocinarlo hay que respetar una regla de oro: a fuego lento y 
durante varias horas.

Tips saludables para su preparación  
Preferir cortes de carne más magros, como bola de lomo y siempre retirar 
la grasa visible.
Otra opción es «blanquear» la carne un día antes (desgrasarla  y hervirla aparte).

•

•
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Evitar rehogar los ingredientes en manteca, grasa o aceite, optar por rocío 
vegetal o caldo de verdura desgrasado.
Quitar la piel al chorizo colorado y desgrasar la panceta previamente. 
Solo si es necesario, agregar sal al finalizar la preparación.

Recetatario
Locro Saludable
Ingredientes:
300 g de carne desgrasada cortada en cubos.
2 tazas de caldo de verduras.
2 dientes de ajo.
1 zanahoria.
1 zapallo pelado y cortado en cubos.
1 morrón (rojo o verde).
1 cebolla grande.
2 tomates medianos.
2 choclos.
Ají molido.
Sal: solo si es necesario, agregar al final de la preparación.

Preparación
Pelar la cebolla y picarla. Picar el morrón.
Rehogarlos en una cacerola de fondo grueso con un poco de agua, durante 3 
o 4 minutos, hasta que estén tiernos.
Pelar los ajos y picarlos.
Pelar los tomates: hacerles un corte en cruz en la base, sumergirlos en agua 
caliente un minuto, retirarlos, pelarlos y picarlos.
Sumar los ajos y los tomates, cocinarlos 5 minutos e incorporar una taza de 
caldo, el zapallo, la carne y la zanahoria rallada.
Aparte, hervir los choclos 7 minutos, escurrirlos y desgranarlos con un cu-
chillo, de arriba hacia abajo. Dejar cocinar a fuego lento hasta que la carne 
esté a punto (entre 20 a 30 minutos). Si resulta muy espeso agregar más 
caldo. Condimentar con ají molido picante, a gusto.
Servir en cazuelas.

Lic. Lourdes Sanchez-Lic. Sol Di Giuseppe

•

•
•
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Día internacional del celíaco

Díptico entregado a la población en diferentes eventos
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Espacio amigo de la lactancia materna
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Día mundial del lavado de manos



Autoevaluación Institucional 2017

91

Día mundial del agua

Consumo de sal
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Curso taller caja térmica
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Día mundial de la salud 2016

Programa mendoza súper saludable
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Expo Nutrir

Hábitos saludables
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Agua vs bebidas azucaradas
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Semana mundial del huevo
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Presencia en maratones

Conferencia magistral estilos de vida saludables en el nuevo paradigma de 
la salud
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Elaboración de menús saludables

Oferta saludable en el buffet de la UMaza
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Día de la nutrición 2017
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Renovación de buffet

El buffet de nuestra institución se ha renovado en sintonía con los linea-
mientos de Universidad Saludable. 
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Prevención de 
enfermedades crónicas 

no transmisibles y 
promoción de hábitos 

de vida saludable

Proyecto: prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y promo-
ción de hábitos de vida saludable.
Área a Cargo: Universidad Saludable. Responsable: Lic. Sol Di Giuseppe

Políticas institucionales y pertinencia del proyecto
Política «Satisfacer»: satisfacer las necesidades de nuestros alumnos, padres 
y partes interesadas, a través del cumplimiento de requisitos legales, regla-
mentarios y las normativas vigentes

Política «Asegurar»: asegurar la evolución permanente de los procesos de en-
señanza-aprendizaje y los métodos de trabajo, para alcanzar y mantener 
una cultura de mejora

Política «Orientar»: orientar la gestión, la docencia, la investigación, la exten-
sión y la vinculación hacia un modelo de procesos, en el marco de un sistema 
de gestión de calidad.

A fin de cumplir con las Políticas Institucionales es necesario que el Perso-
nal que colabora y trabaja en la Institución se encuentre en óptimas con-
diciones de salud y si se detecta problemas de salud específicos derivarlos 
al especialista correspondiente así como también  establecer prácticas coti-
dianas como por ejemplo pausa activa, generación de hábitos alimentarios 
saludables, universidad libre de humo, entre otros.

Fundamentación: 
En este Proyecto, la Universidad Juan Agustín Maza pretende intervenir 
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en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ecnt) y 
la promoción de hábitos de vida saludables, realizando un Diagnóstico Mé-
dico a todos aquellos colaboradores administrativos y de personal de apoyo 
que integran la Universidad, además, realizar acciones que colaboren en la 
generación de hábitos de vida saludable como por ejemplo establecer la Uni-
versidad Libre de Humo, brindar opciones de alimentación saludable en el 
Buffet y Quioscos que se encuentran en el Edificio de la Institución, estable-
cer el Proyecto de Pausa Activa y estimular en su participación, etc. 

Las enfermedades no transmisibles (ent) matan a 40 millones de personas 
cada año, lo que equivale al 70% de las muertes que se producen en el mun-
do. Cada año mueren por ent 15 millones de personas de entre 30 y 69 años 
de edad; más del 80% de estas muertes “prematuras” ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen 
la mayoría de las muertes por ent (17,7 millones cada año), seguidas del cán-
cer (8,8 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabe-
tes (1,6 millones). Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables 
de más del 80% de todas las muertes prematuras por ent. El consumo de 
tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas 
aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ent. La detección, el cri-
bado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son componentes 
fundamentales de la respuesta a las ent.

Las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen múltiples causas, es 
decir, que están relacionadas con factores externos, los cuales son modifica-
bles (alimentación poco saludable, sedentarismo, tabaquismo, consumo de 
alcohol en exceso, sobrepeso y obesidad) y factores biológicos (Edad, sexo, 
raza y herencia). Este proyecto se encuentra enfocado a contribuir a mejorar 
aquellas causas  relacionadas con factores externos. 

Objetivos
Objetivo general: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida del Personal de Apoyo y Administra-
tivo de la Universidad Juan Agustín Maza.
Construir una estrategia institucional saludable, que promueva la partici-
pación de los que allí colaboran, a fin de mejorar las condiciones de salud de 
sus trabajadores.

•

•
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Objetivos específicos
Realizar un diagnóstico Médico sobre enfermedades crónicas no transmi-
sibles.
Promover la salud integral de las personas, a través de diferentes medidas 
preventivas acordes a la edad y el género. Tales como, la solicitud de estu-
dios inherentes a la detección precoz del Cáncer de Cuello Uterino, Cancer 
de Mamas  y la detección de Factores de Riesgo Cardiovascular.
Generar y promover hábitos y estilos de vida saludable.
Fortalecer los conocimientos sobre las enfermedades crónicas no transmisi-
bles y los factores de riesgo que las promueven.
Promover una alta participación y compromiso de los participantes.
Motivar a las personas a adoptar patrones de vida saludables que mejoren su 
calidad de vida de manera individual.
Utilizar medios de comunicación que permitan y faciliten la información 
sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y la pro-
moción de hábitos de vida saludables.

Descripción del proyecto:
Para realizar el chequeo médico preventivo al personal de apoyo de la Insti-
tución se establece como uno de los objetivos primordiales el de determinar 
factores de riesgo cardiovascular, de esta manera colaborar no sólo en  la 
mejora de  calidad de vida del Personal de Apoyo y Administrativo de la Uni-
versidad Juan Agustín Maza sino también en su rendimiento laboral.

Se  realiza la confección de una ficha clínico preventiva: antecedentes per-
sonales, familiares, estudios clínicos previos, hábitos de vida (sedentaris-
mo, tabaquismo, etc.) Y la extracción de sangre para dosaje de Glucemia, 
Colesterol Total, Colesterol hdl,  determinación de Peso – Talla – Tensión 
Arterial.

Las enfermedades cardiovasculares comparten los mismos factores de ries-
go: hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y en su ma-
yoría pueden ser modificados y por lo tanto se pueden prevenir.

Se trabaja en forma constante y continua en conjunto con las Áreas de Co-
municación, Recursos Humanos y con los Decanatos de Farmacia y Bioquí-
mica,  Nutrición y Educación.

•

•

•
•

•
•

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

Estrategias de implementación: 
La implementación del mismo se planifica cada 2 años, para llevar a cabo el 
mismo el Área de Universidad Saludable trabaja en conjunto con el Área de 
Comunicación en la difusión de las actividades a todo el personal de apoyo 
y administrativo de la Universidad, con el Área de Recursos Humanos en 
la entrega de turnos al personal y con el Decanato de Nutrición, Educación 
(Pausa Activa) y Farmacia y Bioquímica. 

El personal tiene una consulta con el médico, luego con el Bioquímico y se 
terceriza el servicio de análisis de laboratorio de las muestras a través de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Luego el Área de Universidad Saludable  
efectúa devolución con informe de resultados y una  serie de recomenda-
ciones higiénico-dietéticas nutricionales elaboradas por el Área de Exten-
sión del Decanato de Nutrición de acuerdo a los parámetros encontrados. 
El Decanato de Educación Planifica de forma anual las actividades de Pausa 
Activa para ser puesto en marcha en todas las áreas de la Universidad. 

Beneficiarios: 
Personal de Apoyo y Administrativo de la UMaza.

Plan de Trabajo: 
Año 2015
Planificación y Prueba Piloto del Proyecto.

Año 2016
Sensibilización sobre la importancia de realizarse el chequeo médico preventivo
Coordinación con el área de Recursos Humanos para otorgar los turnos y reali-
zar seguimiento de pacientes.
Realización del chequeo médico preventivo a 119 personas, lo que constituye el 
xxxx% del total de la población de personal de apoyo y administrativo a anali-
zar. Servicio tercerizado. 
Consulta Médica previa a la extracción de sangre y posterior a la entrega de los 
resultados de Laboratorio. Entrega de folletería, junto con consejos Nutriciona-
les y derivación médica y Nutricional si correspondiere. 
Envío de e-flyer. (Alimentación Saludable, ejercicio físico, cesación tabáquica, 
hipertensión arterial y consumo de sal, etc.).

•

•

•

•

•
•

•
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Trabajo en conjunto entre el área de Universidad Saludable, el Decanato de Nu-
trición y el  Buffet y Kiosco de la Universidad con el fin de  estimular el consumo 
de frutas, exponiéndolas con caritas felices y cartelería y en heladeras a la vista, 
colocación de lunchonetta con preparaciones saludables, mensajes saludables 
en el televisor del Buffet, estímulo sobre el consumo de agua, entrega de sobres 
de sal y no del salero, etc.
Entrega de Recetario Saludable elaborado por alumnos del Posgrado de Espe-
cialización en Nutrición Clínico Metabólica. (Ver Proyecto de Alimentación Sa-
ludable).
Proyecto pausa activa a cargo del Decanato de Educación Física, el mismo  está 
destinado al personal de apoyo y equipo de gestión de la Universidad, con la 
finalidad de que cada uno de ellos goce de los beneficios de la actividad física, 
incorporando en su vida diaria hábitos saludables, disminuyendo así el seden-
tarismo y el estrés laboral.

Año 2017
Se midió la presión arterial en el día de Internacional de la Presión Arterial y se 
compararon resultados obtenidos en el año 2016 por persona. 
Se trabajó en el día mundial sin tabaco y la sensibilización en los beneficios de 
dejar de fumar dando una charla y ofreciendo en las afueras de la Institución 
una fruta por un cigarrillo, además se colocó carteles en los baños, pasillos de la 
Institución y escaleras de la misma. (Ver Proyecto Universidad Libre de Humo)
Se enviaron e-flyer haciendo referencia a días de importancia del Calendario de 
Salud.
Participación en stand de salud. 
Trabajo en conjunto entre el área de Universidad Saludable, el Decanato de Nu-
trición y el Buffet y Kiosco de la Universidad a fin de reforzar y mejorar  las acti-
vidades realizadas en el año 2016.
Continuación del Proyecto de Pausa Activa.

Resultados del proyecto
Chequeo clínico preventivo (2016)
Resultados Obtenidos:
Se efectuó en ésta primera etapa, el estudio de 115 empleados y empleadas co-
rrespondientes al área administrativa y de gestión de la Universidad. De éstas, 
115 realizaron el control médico y de ellas 73 efectuaron el Laboratorio en la 
Universidad, mientras que 31 trajeron los exámenes de laboratorios externos. 
Mientras que 23 no completaron los estudios correspondientes, en su mayoría 
los exámenes de laboratorio.

•

•

•

•

•

•
•

•
•
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Género El  60 %  de los evaluados correspondieron a mujeres y el 40 % a  
hombres.

Prevención de CA. de cuello
Del total de mujeres evaluadas el 78 % realizó en el último año la colpocopía 
y el  papanicolaou, éste es un método de diagnóstico sencillo que permite el 
diagnóstico precoz de lesiones del cuello del cérvix uterino.  
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Actividad física 
En cuanto a la pregunta si efectuaban algún tipo de actividad física, el 76 
% del personal contestaron que si realizaban alguna actividad en su gran 
mayoría caminatas y gimnasio, en el caso de las mujeres. Y  los hombres 
prefieren como actividad correr y dentro de las  recreativas  el fútbol.

Índice de masa corporal 
El 41% de los evaluados son normopesos, mientras que el 37 % presentan 
sobrepeso y un 22% es obeso.
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Presión arterial
Del total de personas evaluadas el 13% resultó hipertenso con presión igual o 
mayor a 90/ 140mmHg. Mientras que el 87 % restante no presentaron cifras 
elevadas de tensión arterial.

Además se presenta según género.

Colesterol total
El 32 % del personal evaluado presenta valores óptimos < a 1.80 g/l de coles-
terol  en sangre y un 26 % presenta un do saje entre 1.80  y 2 g/l en el límite 
deseable. 

El 42 % restante pesentó valores elevados, por encima de los 2 g/l, hiperco-
lesterolemia.
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Triglicéridos 
En el 78 % del personal evaluado no presentaron alteraciones en el  dosaje 
de triglicéridos, mientras que en un 22 % de los  casos se encontraban en 
niveles superior a  lo normal.
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Glucemia
Solo el 3 % del personal evaluado presentó valores elevados de glucemia co-
rrespondiendo al personal femenino en éste caso.
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Tabaquismo
El 21 % del personal evaluado fuma, y en su mayoría menos de 5 cigarrillos 
por día.

Y según lo evaluado son mayoritariamente las mujeres. 

Conclusiones
En relación al índice de masa corporal encontramos que un porcentaje im-
portante del personal evaluado,  presenta sobrepeso y obesidad ; esto trae 
aparejado a su vez, otras patologías como  síndrome metabólico, diabetes, 
hipertensión arterial, etc. Por lo que el seguimiento y control nutricional es 
fundamental.
Un 42 % de la población evaluada tiene niveles elevados de Colesterol y un 
26 % se encuentra en el límite deseable, sumado a esto encontramos que la 
asociación de lípidos unidos a proteínas de alta densidad, como el colesterol  
HDL, se encuentran bajos y en algunos casos los triglicéridos elevados de-
terminan riesgo; aun teniendo el colesterol total poco elevado.
En cuanto al tabaquismo en la población evaluada el 21 % fuma.  En un gran 

•

•

•
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número de casos los fumadores consumen menos de 5 cigarrillos por día  
y en esto tiene que ver mucho la política instaurada por la Universidad en 
relación al Tabaco y los ambientes libres de humo.
También otro aspecto a considerar es la actividad física, que en la mayoría 
de los empleados evaluados; si bien el 76 % realiza algún tipo de actividad 
ésta se desarrolla una a dos veces por semana ; por lo cual sería insuficiente. 

Sería importante considerar la posibilidad de incorporar la actividad física 
dentro del ámbito laboral.

Universidad Saludable
Coordinadora: Med. Teresa Zárate.
Bioquímica: Lic. Graciela Aymar.
Nutricionista: Lic. Sol Di Giusepe. 
Estudiante Medicina:  Sr. Joel Munizaga.
Estudiante Bioquímica: Sr. Nicolás Reynoso.
Becaria: Micaela Fittipaldi.

 
Día mundial de la hipertensión (2017)
Hipertensión arterial, una enfermedad silenciosa
Si bien es una enfermedad que en la mayoría de los casos no puede erradi-
carse, puede llevarse a cabo un tratamiento para tenerla controlada de por 
vida.

La Hipertensión Arterial o hta es una enfermedad silenciosa que afecta a 
los vasos sanguíneos haciendo que estos tengan una rigidez o tensión con-
tinuamente alta. Esta tensión puede llegar a dañarlos provocando graves 
consecuencias, hasta la muerte.

En la medición de la presión arterial se obtienen dos valores. El valor más 
alto se denomina presión arterial sistólica mientras que el valor más bajo 
se denomina presión arterial diastólica. Por ejemplo, 120 sobre 80, que es el 
valor normal, se entiende como 120/80 mm Hg.

Solo uno o ambos valores pueden variar y ser más altos que lo aconsejable. 
Estos valores aplican a personas que no están tomando medicamentos para 
la presión arterial y que no padecen hta.

•

•
•
•
•
•
•
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Valores de presión arterial
La mayoría de las veces, una presión arterial normal es cuando la presión 
arterial es menor a 120/80 mm Hg. Por el contrario, si el paciente presenta 
una presión arterial de 140/90 mm Hg o mayor estamos, en la mayoría de los 
casos, frente a una presión arterial alta o hipertensión. Si los valores de su 
presión arterial son de 120/80 o más pero no alcanzan 140/90, esto se deno-
mina pre-hipertensión.

Los valores más elevados de la presión arterial son un factor de riesgo para 
Infarto Agudo de Miocardio (iam), Accidente Cerebro Vascular (acv), Insu-
ficiencia Cardiaca, Fibrilación Auricular, Disección Aórtica, Arteriopatías, 
Enfermedad Renal, etc.

Adultos de entre 18 y 39 años deberían medirse la presión arterial cada 3 a 
5 años, siempre y cuando la presión arterial haya sido menor a 120/80 mm 
Hg en la última medición, mientras que adultos de 40 años o más deberían 
hacerlo al menos una vez al año.

Si usted tiene presión arterial alta, diabetes, enfermedad cardíaca, proble-
mas en el riñón u otros trastornos, lo más aconsejable es que se mida con 
periodicidad la presión arterial (como mínimo, una vez al año). Si sufre de 
problemas cardíacos o renales, o si tuvo un accidente cerebrovascular, es 
posible que el médico le recomiende que la presión arterial sea incluso más 
baja que la de las personas que no padecen estas afecciones.

Signos,  síntomas y diagnóstico
Si bien la mayoría de las personas con hta no muestran señal alguna de esta 
enfermedad, en algunas ocasiones podemos encontrar síntomas como do-
lor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones 
del corazón y hemorragias nasales.

La única manera de poder diagnosticar a un paciente que sufre Hiperten-
sión Arterial es mediante revisiones periódicas para detectarla en sus ini-
cios. Esto sucede porque los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la 
edad lo que provoca que la presión arterial se eleve. A partir de los 40 años es 
más factible que se presente, aunque puede presentarse a cualquier edad, y 
además puede existir predisposición a tener esta enfermedad si existieran 
antecedentes de hta en familiares. 
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Muchos factores pueden afectar la presión arterial: el estado de los riñones, 
el sistema nervioso, los vasos sanguíneos, los niveles hormonales, entre 
otros.  Se puede sufrir un riesgo más alto de hipertensión si la persona es 
obesa, sedentaria, consume excesiva cantidad de alcohol,  cafeína en exceso,  
nicotina (principalmente por el consumo de tabaco) y una mala alimenta-
ción en base a alimentos ultraprocesados, grasas saturadas y contenido alto 
en sodio.

Prevención
Para prevenirla te invitamos a seguir estos pequeños consejos: utilizá me-
nos sal en las comidas, enjuagá los alimentos enlatados para quitar el sodio, 
mantené tu cuerpo hidratado tomando agua (es aconsejable tomar dos li-
tros por día), realizá ejercicio físico con regularidad (al menos 30 minutos 
por día) y si es posible utilizá las escaleras antes que el ascensor o caminá 
en vez de utilizar el auto. Llevá a cabo una alimentación saludable y baja en 
sodio, no tomes bebidas alcohólicas en exceso,  no fumes y trata de bajar los 
niveles de estrés realizando actividades como la meditación o el yoga.

Día de la hipertensión UMaza 2017
Con la intención de prevenir e informar a la comunidad de la Universidad 
Maza acerca de esta enfermedad y para celebrar el día Mundial de la Hi-
pertensión se llevó a cabo la medición de la presión arterial al personal de 
gestión y apoyo de la institución el día 17 de mayo de 2017. 

Sobre el total de personas que trabajan en la Universidad Maza, que llega a 
220 personas, se llevó a cabo una medición sobre 67 personas, lo que repre-
senta el 30,45% del personal activo. 
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Resultados Obtenidos –Medición de la Presión Arterial

Se realizó un total de 67 mediciones de presión arterial de los cuales 47 fue-
ron mujeres y 20 fueron hombres.

El total de personas (67) a las que se les realizó la medición de la presión 
arterial lo podemos dividir en 5 subgrupos:  6 personas pertenecen al rango 
de edad de 20 a 25 años. 10 personas al rango de 26 a 30 años, 16 personas al 
rango de 31 a 35 años, 5 personas al rango de 36 a 39 años.

30 personas al rango de mayor o igual a 40 años. 
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Sobre el total de las mediciones (67 personas) podemos observar que: 59 per-
sonas poseen una Presión Arterial Normal,  3 personas sufren Pre-hiperten-
sión, 5 personas sufren Hipertensión.

Tomando los datos del gráfico anterior sobre los casos de Pre-hipertensión 
e Hipertensión podemos observar lo siguiente: 1 mujer entre 31 a 35 años 
padece hta, 2 mujeres mayores o iguales a 46 años padecen hta, 5 hombres 
mayores de 40 años padecen hta.

Conclusión
Sobre el total de personas que trabajan en la Universidad Maza, que llega a 
220 personas, se llevó a cabo una medición sobre 67 personas, lo que repre-
senta el 30,45% del personal activo. 
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En base a este porcentaje, podemos observar que casi un tercio de la medi-
ción pertenece al género masculino de los cuales una cuarta parte (1 de cada 
4 o 25%) presenta un caso de hta. Además, la totalidad de casos existentes 
de Hipertensión Arterial se dieron en hombres mayores o iguales a 40 años 
(etapa donde aumentan las posibilidades de padecer esta enfermedad).

En las personas pertenecientes al género femenino, podemos observar que 
los casos presentes (3 casos) representan el 6,3% del total de la medición en 
este género. Solo dos están presentes en mujeres de más de 40 años (rango 
de edad donde es más factible padecer hta).

En comparación podemos decir que las personas pertenecientes al género 
masculino, en contraposición con el género femenino, presentan una ma-
yor tendencia a sufrir de Hipertensión Arterial pasado el umbral de los 40 
años de edad.

Tomando los datos del gráfico anterior sobre los casos de Pre-hipertensión 
e Hipertensión podemos observar lo siguiente:1 mujer entre 31 a 35 años pa-
dece hta, 2 mujeres mayores o iguales a 46 años padecen hta, 5 hombres 
mayores de 40 años padecen hta.
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Probanzas
Chequeo médico preventivo
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Fundamentación
Los beneficios de la lactancia materna son ampliamente conocidos e indis-
cutidos tanto para los lactantes como para sus madres. Al bebé le propor-
ciona los nutrientes fundamentales, lo protege de enfermedades mortales 
como neumonía y fomenta su crecimiento y desarrollo físico y emocional. 
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (ops/oms) «la lactancia materna es la intervención 
preventiva más efectiva para evitar muertes de menores de 5 años. Las in-
vestigaciones muestran que alrededor de un 20 por ciento de la muerte de 
neonatos (de menos de un mes) podrían ser prevenidas si todos los recién 
nacidos empezaran a recibir leche humana durante su primera hora de 
vida». La ops/oms señala también que la lactancia ayuda a las madres a re-
ducir los riesgos de tener cáncer de senos y de ovarios, y a perder peso. 

Es por ello que, la Organización Mundial de la Salud (oms) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (unicef) recomiendan la lactancia exclusiva 
durante los seis primeros meses de vida del lactante y hasta los dos años o más 
complementada con alimentos. 

Sin embargo, de acuerdo a la oms en el mundo los niños/as de seis meses ali-
mentados exclusivamente con leche materna no llegan al 40%. En Argentina 
sólo el 36% de los niños/as se alimentan exclusivamente con leche materna has-
ta los seis meses, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y 
Salud elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación. Uno de los motivos que 
impulsan a las madres a suspender la lactancia está vinculado con el regreso al 
trabajo, y porque no también, al regresar a cursado en la universidad. 

Las principales dificultades que se presentan, están relacionadas con largas jor-
nadas fuera del hogar y la ausencia de un espacio adecuado para que las madres 
puedan extraerse y refrigerar su leche durante el horario laboral y/o de cursado. 

Espacio amigo de la 
lactancia en la 

universidad maza
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Por lo tanto, para poder cumplir con la recomendación de la OMS, es ne-
cesario apoyar a las madres con la provisión de un lugar adecuado en el 
ámbito laboral y/o de cursado que proteja y promueva la lactancia materna. 
En este sentido, la ops/oms exhorta a renovar el compromiso de todos los 
sectores de la sociedad de crear ambientes que apoyen la lactancia materna, 
incluyendo los lugares de trabajo. La implementación de «espacios amigos 
de la lactancia materna»’ en los lugares de trabajo, o en este caso, estableci-
mientos académicos, es una opción para ayudar a las madres a mantener la 
lactancia materna.

Este proyecto tiene por objeto incorporar y mantener en la Universidad 
Maza un espacio de lactancia esencial para la comodidad de todas las ma-
dres lactantes que concurren a la misma, ya sean docentes, alumnas y/o per-
sonal (administrativo, gestión, mantenimiento).Consiste en «asignar y rea-
condicionar» un espacio físico con privacidad, dotado de las comodidades 
necesarias para que las mamás puedan extraerse leche. Ofrecer los medios 
necesarios para conservar la misma a una temperatura adecuada hasta su 
horario de salida y brindar asesoramiento en lactancia materna.

Dicho proyecto cuenta con el asesoramiento del Banco de Leche Humana 
(blh), dado el estrecho vínculo (capacitación, docencia e investigación) 
existente entre este y la Facultad de Ciencias de la Nutrición desde la inau-
guración del mismo. 

Objetivos
Apoyar, promover y proteger la lactancia materna como el método ideal 
para la alimentación del recién nacido.
Asegurar los medios necesarios para que las madres puedan extraerse leche 
a fin de que sea administrada a sus propios hijos, cuando éstos no puedan 
ser puestos al pecho en forma directa.
Asistir y supervisar los procedimientos adecuados para la extracción (ma-
nual o mecánica), fraccionamiento, conservación y transporte de leche hu-
mana, siguiendo las normas y procedimientos que aseguren su calidad nu-
tricional e inocuidad.
Atender consultas de lactancia materna, apoyando y asistiendo a las ma-
dres en las técnicas adecuadas para la lactancia, asegurando la derivación de 
consultas a profesionales especializados cuando fuere necesario.
Integrar acciones de capacitación y actualización al personal profesional y 
no profesional de la institución para que sean promotores de prácticas ade-
cuadas en Lactancia Materna.

•

•

•

•

•
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Funciones del espacio amigo de la lactancia
Ayudar a las madres (alumnas, docentes y/o personal de la UMAZA) en los 
procesos de extracción de leche, ya sea por medio de equipamiento mecáni-
co o manualmente. 
Enseñar a las madres a extraerse leche para sus propios hijos, respetando 
las normas higiénicas necesarias para la obtención de leche en condiciones 
biológicas y nutricionales adecuadas para su consumo. 
Asistir a las madres que concurren al Espacio amigo de la lactancia en cuan-
to a las dudas y problemas referentes a la Lactancia Materna, y derivar opor-
tunamente los problemas que no pueden ser resueltos por el mismo. 
Elaborar y mantener actualizados los registros y estadísticas del área, como 
por ejemplo: cantidad de personas que asisten para extracción, horarios, 
cantidad de consultas atendidas, etc. 
Asegurar el cumplimiento de las prácticas adecuadas de extracción de leche. 
Fraccionar y rotular la leche extraída. 
Refrigerar o congelar la leche según corresponda, en freezer o heladera, y de 
acuerdo con las normas de bioseguridad. 
Asegurar el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, que fue incorporado al Código Alimenta-
rio Argentino. 
Capacitar al propio personal del Espacio amigo de la lactancia en lo refe-
rente a: extracción, conservación, fraccionamiento y manipuleo de la leche 
humana; acompañamiento y asesoramiento de las mujeres en lo referente a 
Lactancia Materna, y otros temas de importancia como: respeto del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
Participar de actividades educativas, demostraciones, clases, charlas u otras 
prácticas de promoción de la Lactancia Materna orientadas a los docentes y 
alumnos, al personal de la UMAZA y a la comunidad en general.

Requerimientos físicos y mobiliarios
La Universidad Maza cuenta con un espacio permanente para lactancia que 
cumple con las condiciones de confort, privacidad, seguridad e higiene que 
permiten a la madre usuaria del espacio extraerse leche. Los requerimientos 
físicos y mobiliarios son los siguientes:
El espacio acondicionado para lactancia cuenta con un local cerrado, priva-
do e higiénico. En el caso de la Universidad el espacio destinado es dentro 
del lina, anulando el baño, y destinando ese lugar para el Espacio amigo de 
la lactancia materna.
Se cuenta con un lavamanosdonde la madre pueda lavarse las manos con 
agua y jabón.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

a|

b|



Autoevaluación Institucional 2017

140

Ofrecer comodidades mínimas: una silla confortable; un perchero; una pe-
queña mesa para apoyar el extractor, los recipientes y otros elementos. 
Se cuenta con  una heladera (por ejemplo modelo bajo mesada) para guar-
dar la leche extraída. Dicha heladera tiene termómetro para control diario 
de temperatura. La heladera es de uso exclusivo, y se encuentre dentro del 
Espacio Amigo. Ante la posibilidad que exista donación de Leche Humana 
para el Banco de Leche la heladera tiene frezzer (con puertas individuales) 
,ya que la leche donada debe conservarse y transportarse congelada. 
No es requisito que la Universidad brinde extractores de leche, ya que cada 
madre podrá traer el propio a la institución. Es importante tener presente 
que los extractores de leche no deben compartirse sin una previa esteriliza-
ción de tipo hospitalaria. La institución podrá proveer de un extractor eléc-
trico, si así lo desea; sin embargo, deberá tenerse en cuenta que ninguna 
de las partes del kit que toman contacto con la leche o la piel de la madre 
pueden compartirse entrelas usuarias. Esta medida tiene como objeto evitar 
la transmisión de enfermedades. 

Los recursos humanos con los cuales deberá contar el espacio amigo de la 
lactancia: 
Responsable: en este caso será la Facultad de Ciencias de la Nutrición.
Asesor en lactancia: Lic. en Nutrición capacitado en lactancia materna.
Becario capacitado en lactancia materna para atención de Espacio amigo 
de la lactancia.

Equipamiento
Heladera bajo mesada: (heladera bajo mesada mabe). 
Mesa ratona.
Sillón cómodo.
Perchero. 
Espejo.
Materiales de higiene: clorhexidina 4% jabón líquido, gasas estériles, agua des-
tilada, servilletas de papel, alcohol al 70°.
Material de librería: rótulos, lapiceras, fotocopias de registros.
Recipientes de polipropileno: porta biberones de telgopor.
Asesor en lactancia: becario.

Actividades
Año 2015
A partir de este año se puso en funcionamiento un espacio (ubicado dentro 
del Laboratorio de Investigación Aplicada) para disponibilidad de las ma-

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

c|

d|

e|



Autoevaluación Institucional 2017

141

más para que puedan extraerse leche y conservarla de manera segura hasta 
que se retiran de la Universidad:
Se realizaron capacitaciones al equipo de decanato con la reglamentación 
de uso.
Elaboración de procedimiento para utilización de espacio amigo de la lac-
tancia materna.
Participación las jornadas interuniversitarias por la semana mundial de la 
lactancia materna con el lema amamantar y trabajar, logremos que sea po-
sible.
Asesoramiento en lactancia materna. 
Difusión de mensajes con los beneficios de la lactancia materna a través de 
coi.
Difusión semanal de mensajes con los beneficios de la lactancia materna a 
través de facebook.
Aval colaborativo de banco de leche humana del hospital lagomaggiore por 
resolución nº 272.
Certificación de empresa amiga de la madre y el niño otorgado por la direc-
ción provincial de maternidad e infancia.

Año 2016
Participación las jornadas interuniversitarias por la semana mundial de la 
lactancia materna.
Asesoramiento en lactancia materna. 
Difusión de mensajes con los beneficios de la lactancia materna a través de 
coi.
Difusión semanal de mensajes con los beneficios de la lactancia materna a 
través de facebook.
Renovación aval colaborativo de banco de leche humana del hospital lago-
maggiore por resolución nº 88.

Año 2017
Participación con un stand en ciclo de mujeres «maternidad, vínculo y 
crianza». Hotel intercontinental, mendoza. Distribución de folletería y fo-
mento de la lactancia materna y donación de leche humana.
Participación en un stand en la umaza, día de la nutrición universidad Juan 
Agustín Maza.
Semana mundial de la lactancia materna. Actividades realizadas en conjun-
to con el hospital Lagomaggiore. 

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Asesoramiento en lactancia materna.
Difusión de mensajes con los beneficios de la lactancia materna a través de 
Comunicación Institucional. 

Proyecto de investigación leche humana
Actividades de divulgación del proyecto de investigación en diferentes me-
dios de comunicación como diarios, libros, presentación en eventos cientí-
ficos televisión, etc. 

Diario Uno 26-09-16  «es alto el consumo de calorías, sodio y grasas en mujeres en 
época de lactancia»  http://www.diariouno.com.ar/mendoza/es-alto-el-consu-
mo-calorias-sodio-y-grasas-mujeres-epoca-lactancia-20160926-n1250751.html

Universidades hoy 16-08-16 «lactancia materna: clave en el niño y la sociedad» 
http://universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=64349&ID_Sec-
cion=254&Titular=Lactancia%20Materna:%20clave%20en%20el%20ni%-
F1o%20y%20la%20sociedad.html

Canal 9
https://www.youtube.com/watch?v=j4uiOL6d6Gs&feature=youtu.be 

Lactancia Materna: alarma la mala alimentación de las madres. Investigación 
Universidad Maza

Publicado el 4 octubre 2016
Estudios sobre mujeres que amamantan realizados en Mendoza por inves-
tigadores de la Facultad de Nutrición de la Universidad Juan Agustín Maza 
y del Banco de Leche Materna del hospital Lagomaggiore demuestran que 
la mayoría se alimenta mal durante esta etapa de lactancia. Un alto consu-
mo de calorías, sodio y grasas, perjudica tanto a la salud de la madre como 
la calidad de la leche. Al respecto fue consultada Jésica Díaz, licenciada en 
Nutrición. 

Nota en vivo en el estudio en el programa vlm/ Noticiero mediodía. Nota 
grabada (Dos publicaciones en un día).

Libro:
diaz jesica; dos santos estela y cols.  Abordaje nutricional durante los 
1000 días críticos. Mendoza: UMaza. 2016. pag. 348. isbn 978-987-45622-5-8

•
•
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Presentaciones en eventos científicos publicados:
diaz jesica; paula sosa; florencia gomez. Impacto de la nutrición mater-
na en la composición de la LH. Argentina. 2015. Jornada. Jornadas de Inves-
tigación UMaza.

diaz jesica; paula sosa; florencia gomez. Perfil Nutricional de madres 
lactantes. Chile. 2015. Jornada. Segunda semana de la investigación estu-
diantil.

diaz jesica; dos santos estela; llaver cecilia; paula sosa. Ingesta de 
los principales macro y micronutrientes de mujeres en período de lactancia, 
Hospital Lagomaggiore, Mendoza. Argentina.2015. Jornada. Jornadas de In-
vestigación UMaza.

diaz jesica; dos santos estela; llaver cecilia; paula sosa. Composi-
ción mineral de la leche humana en madres donantes del Banco de Leche 
Humana, Hosp. Lagomaggiore, Mendoza. Argentina. Argentina. 2015. Jor-
nada. Jornadas de Investigación UMaza.

j diaz; e dos santos; c llaver; d flores. becarios: p vega, p sosa. Impac-
to de la nutrición materna sobre la composición de la leche humana desti-
nada a recién nacidos de alto riesgo. Argentina. 2016. Jornada. Jornadas de 
Investigación UMaza.

j diaz; e dos santos; a yannelli; c llaver; l argés. becarios: p vega, p 
sosa. Aporte de ácidos grasos en la grasa de leche humana de madres lac-
tantes donantes del Banco de Leche Humana, Hospital Lagomaggiore, Men-
doza. Argentina. 2016. Jornada. Jornadas de Investigación UMaza.

j diaz; e dos santos; n ramos lombardo; c llaver; l argés. becarios: 
p vega, p sosa. Evaluación de la ingesta dietaria de madres en período de 
lactancia que concurren al Centro de Lactancia Materna del Banco de Leche 
Humana, Hospital Lagomaggiore, Mendoza. Argentina. 2016. Jornada. Jor-
nadas de Investigación UMaza.

Clase sobre Leche Humana en Especialización en Nutrición Pediátrica 
UMaza. 4 horas reloj. Julio 2016.
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Clase de banco de leche humana y leche humana a alumnos de nutrición 
materno infantil, perteneciente a segundo año de la carrera de nutrición. 
Junio 2016.

Disertación sobre leche humana en programa de capacitación en nutrición 
2016, organizado por la dirección de alimentación y nutrición de la provin-
cia de mendoza. Julio 2016.

Los resultados  del proyecto se difundieron a través del material de estudio 
del curso de posgrado «nutrición integral con leche humana del recién naci-
do de alto riesgo« (mayo 2015) y en el material de estudio de la «diplomatura 
en nutrición neonatal» (agosto 2016)



Autoevaluación Institucional 2017

145



Autoevaluación Institucional 2017

146



Autoevaluación Institucional 2017

147

Área a Cargo: Universidad Saludable. 
Responsable: Lic. Sol Di Giuseppe

Políticas institucionales y pertinencia del proyecto
Política «Satisfacer»: satisfacer las necesidades de nuestros alumnos, padres 
y partes interesadas, a través del cumplimiento de requisitos legales, regla-
mentarios y las normativas vigentes. 
Promoción y cumplimiento de la legislación vigente sobre limitaciones al 
consumo de tabaco. Resolución Rectoral Nº 520.

Política «Asegurar»: asegurar la evolución permanente de los procesos de en-
señanza-aprendizaje y los métodos de trabajo, para alcanzar y mantener 
una cultura de mejora.
El trabajo de sensibilización de la población educativa se hace en conjunto 
con la Facultad de Periodismo, alumnos becarios participan en la elabora-
ción de folletos e-flayers, carteles, banners, etc. en conjunto con el Área de 
Comunicación. Además de participar en forma activa de todas las activida-
des de concientización. 
Se realiza una capacitación anual sobre Tabaquismo a alumnos del secun-
dario de la UMaza. 
Se dinamiza a la comunidad universitaria en la toma de decisiones respecto 
al consumo de tabaco.

Política «Orientar»: orientar la gestión, la docencia, la investigación, la exten-
sión y la vinculación hacia un modelo de procesos, en el marco de un sistema 
de gestión de calidad.
El sello y el valor universitario que conlleva ser una Universidad Libre de 
Humo se manifiesta en todas las actividades realizadas dentro y fuera de la 
institución ya sea de gestión, investigación, extensión y vinculación.  

Universidad libre 
de humo

•

•

•

•

•
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Fundamentación
La exposición, tanto voluntaria como involuntaria al humo de tabaco en el 
medio ambiente constituye un gran problema de salud en la población. 

Asimismo, está comprobado que la puesta en marcha de programas y activi-
dades de prevención del hábito tabáquico y de promoción de espacios libres 
humo es una tarea muy importante a cumplir de las Instituciones Univer-
sitarias. 

La Universidad Juan Agustín Maza asume la responsabilidad desde hace 
más de7 años de promover la salud de las personas que la integran y fomen-
tar la aceptación y el cumplimiento de la reglamentación vigente.

La iniciativa de promoción de Espacios sin humo en la Universidad Maza 
surge a partir de un grupo de trabajo abierto, coordinado desde el Vicerrec-
torado de Extensión en comunicación y trabajo conjunto con el Ministerio 
de Salud de la Nación Argentina; y cuenta con la participación de diversas 
Áreas que integran la misma.

Objetivos
Objetivo General: 
Establecer que todas las instalaciones que forman parte de la Universidad 
Juan Agustín Maza sean  ambientes 100% libres de humo de tabaco.

Objetivos Específicos
Proteger a las personas de la exposición al humo de tabaco ajeno.
Informar a la población educativa sobre las consecuencias del consumo de 
tabaco y los beneficios de un medio ambiente libre de humo.
Sensibilizar a los alumnos, docentes y personal de apoyo sobre la importan-
cia de los espacios sin humo en su lugar de trabajo.
Dar a conocer la normativa existente y actual de Universidad Libre de Humo, 
así como promover el respeto y cumplimiento de la misma.
Dinamizar a la comunidad universitaria en la toma de decisiones respecto 
al consumo de tabaco.
Ofrecer recursos para el abandono del hábito tabáquico.
Aumentar las alternativas y oportunidades para adoptar modos de vida más 
saludables.
Vigilar que no se consuma tabaco dentro de las instalaciones de la Institu-
ción.

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio 
dentro de la Institución.
Realizar acciones de Prevención: letreros, banner, folletos, e-flyer, flayer, 
Blog UMaza Saludable,  etc.

Descripción del proyecto
Este Proyecto se da inicio con la finalidad de proteger la salud de las per-
sonas que forman parte de la comunidad educativa de la Universidad Juan 
Agustín Maza en cuanto a la exposición al humo de tabaco. 

Estrategia de implementación
En el año 2011 se da comienzo a la implementación de acciones con el fin de 
realizar variadas actividades que se sostengan a través del tiempo a fin de 
promover ambientes libres de humo de tabaco y promoción de la salud que 
mejoren la salud integral de la comunidad universitaria.  

A largo plazo, las intervenciones realizadas no solo mejoran la calidad de 
vida de la comunidad universitaria, sino que además promueve el desarrollo 
de estilos de vida saludable. 

Con compromiso y dedicación  la Universidad Juan Agustín Maza ha for-
jado diferentes acciones con el fin de promover en el tiempo ambientes li-
bres de humo, con participación y colaboración de todos los sectores de la 
Universidad. En la actualidad, continuamos trabajando para mejorarlas y 
profundizarlas, atendiendo tanto a quienes permanecen diariamente en la 
Institución, como al colectivo que ingresa año tras año y que desde sus ini-
cios adhieren a las nuevas acciones y reglamentaciones.

Beneficiarios del proyecto
Toda la comunidad Universitaria. Alumnos, Docentes, Autoridades, Perso-
nal de Apoyo, Personal de Gestión, Padres, etc.

Plan de trabajo: 
Año 2011 se desarrollan diferentes actividades de sensibilización y concien-
tización,  se invitó al Lic. Laura Villavicencio 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 rea-
lizó un espectáculo en vivo para el 31 de  Mayo de ese mismo año.
Año 2012 se retira la cartelería del Buffet y se prohíbe la venta de cigarrillos 

•

•

•

•
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en el mismo. Se efectúa una encuesta a estudiantes sobre Hábitos Saluda-
bles. Se determinan espacios para fumadores en los patios y se retiran todos 
los ceniceros existentes en pasillos externos.
Año 2013 continuamos con la realización de encuesta específicamente sobre 
tabaquismo  y la importancia de los espacios libres de humo. Continuamos 
con campañas de difusión vía mail, cartelería, redes.
Año 2014 Resolución Rectoral Abril de 2014- Umaza 100% Libre de Humo. Se 
distribuye a todas las áreas y aulas de la institución. Se efectúa cartelería que 
se distribuyen en toda la Universidad y difusión por redes.
Año 2015 Se determinan las sanciones que se aplicarán a estudiantes y per-
sonal de la Universidad las cuales se difunden a toda la Universidad. Distri-
bución de Banner para cada uno de los ingresos a edificios.
Año 2016: se celebra el día mundial sin tabaco, donde se realizó campaña de 
sensibilización a aquellas personas que se encontraban fumando fuera de 
las instalaciones de la Universidad. Se entregó folletería y envío de e-flayer a 
toda la comunidad universitaria sobre el tema «Efectos perjudiciales del há-
bito del tabaquismo». Además se brindó una charla informativa a los alum-
nos de quinto año del colegio secundario de la UMaza. Aplicación y Proce-
samiento de Encuesta sobre Dependencia de nicotina y Nivel de motivación 
para dejar de fumar (Ver resultados al final del de este apartado). 
Año 2017: se realizaron actividades de sensibilización a la comunidad uni-
versitaria, se proporcionó información y se fomentó la reflexión sobre el ta-
baquismo. Difusión de información sobre los efectos del consumo de tabaco 
en la salud de la población fumadora y no fumadora, así como los beneficios 
de no fumar. Se trabajó en la elaboración de materiales informativos impre-
sos. Además, se promocionó el cumplimiento de la legislación vigente sobre 
limitaciones al consumo de tabaco, Resolución Rectoral Nº520. También, se 
brindó una charla informativa a los alumnos de quinto año del colegio se-
cundario de la UMaza sobre el tema «Beneficios de dejar de fumar».

Probanzas
Campaña 2016
Ceniceros afuera de la Institución

•

•

•

•

•



Autoevaluación Institucional 2017

151

Charla a alumnos del secundario

Aplicación y procesamiento de encuestas (Dependencia de nicotina y nivel 
de motivación para dejar de fumar)
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Informe publicado semana de concientización en la UMaza
Como todos los años el 31 de Mayo se celebró el día mundial sin tabaco para 
poner énfasis en los efectos negativos del consumo de tabaco y los riesgos 
que provoca en la salud. 

Si bien a lo largo del tiempo en distintos países se han tomado medidas pre-
ventivas: crear espacios libres de humo, prohibir el consumo de tabaco en 
lugares cerrados, prohibir todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco, aumento de los impuestos, el empaquetado neutro (medida pro-
puesta este año); hoy en día sigue siendo una de las principales causas de 
muerte. 

En Argentina 40 mil personas mueren anualmente por el consumo de taba-
co, según el Ministerio de Salud de la nación. Estas cifras son inquietantes 
debido a que el tabaco es causante de múltiples enfermedades que afectan 
tanto a fumadores como a quienes los rodean y pese a las medidas preventi-
vas el número de consumidores no desciende. 

Con motivo de conmemorar este día, la Universidad Juan Agustín Maza 
como universidad promotora de hábitos saludables y por haber declarado 
libre de humo todas sus instalaciones no podía pasar por alto dicho aconte-
cimiento. Es por ello que el área de Universidad Saludable con estudiantes 
de 4to año de la carrera de Publicidad llevaron a cabo diferentes actividades 
destinadas a la concientización de los problemas que trae aparejado el noci-
vo «hábito» de fumar. 

En conjunto con profesionales de la salud se realizaron encuestas a los fu-
madores en la entrada del edificio Huarpe de la Universidad para conocer 
su dependencia a la nicotina y el nivel de motivación que tienen para dejar 
de fumar. 

Se dio una charla sobre tabaquismo a los alumnos del Colegio de la Univer-
sidad a cargo del Dr. Joel Munizaga, miembro de Universidad Saludable, en 
la que se mencionó las consecuencias negativas del cigarrillo, las enferme-
dades que puede causar y los beneficios de dejar de fumar. El objetivo de la 
misma fue concientizar a los adolescentes para evitar que se inicien en el 
tabaquismo desde temprana edad.
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También se llevaron a cabo acciones que implicaron la participación activa 
de todas aquellas personas que se encontraban fumando en la entrada del 
edificio Huarpe. Se colocaron cubre ceniceros con la imagen de un pulmón 
para mostrar el silencioso daño que causa el humo de tabaco en nuestro or-
ganismo.

La respuesta obtenida por parte de quienes participaron y respondieron las 
encuestas fue positiva, tanto alumnos como personal de la Universidad tu-
vieron una excelente predisposición para realizar las actividades y mante-
ner un diálogo con quienes estaban a cargo de las dinámicas. 

De las 60 personas a las que se les hizo la encuesta, en grandes rasgos se pue-
de observar que la gran mayoría tiene una leve dependencia a la nicotina y 
se consideran “fumadores sociales”,es decir que fuman en ciertas ocasiones, 
cuando se rodean de fumadores, cuando se juntan con amigos, etc. Mien-
tras que los niveles de motivación varían entre aquellos que definitivamente 
no consideran dejar de fumar, quienes no están muy convencidos y los que 
están necesitando ayuda para poder hacerlo. 

Desde Universidad Saludable, se seguirá trabajando en dicho tema para lo-
grar reducir el consumo de tabaco en la comunidad educativa para que de a 
poco se vaya tomando conciencia de que cuando se fuma se pierden muchas 
más cosas de las que realmente somos conscientes.

Resultados de encuestas
El total de encuestas realizadas fue de 60, de las cuales 29 fueron respondi-
das por hombres y 31 por mujeres y las edades varían entre los 18 y 56 años.
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Test de dependencia a la nicotina
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¿Cuánto tiempo tarda después de despertarse en fumar su primer cigarrillo? 
La gran mayoría respondió que el primer cigarrillo que prenden es después 
de una hora de levantarse.

¿Encuentra difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido? 
En su gran mayoría los fumadores respondieron que no les es difícil abste-
nerse de fumar en lugares donde está prohibido.

¿Encuentra difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido? 
En su gran mayoría los fumadores respondieron que no les es difícil abste-
nerse de fumar en lugares donde está prohibido.

1|

2|

3|
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¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 
En esta pregunta se puede observar que el 76,6% son aquellos que no su-
peran los 10 cigarrillos diarios, así mismo tienen la misma probabilidad de 
sufrir una enfermedad cardiovascular que el 23,3% que representa a fuma-
dores más activos.

¿Fuma más frecuentemente durante las primeras horas, después de levan-
tarse, o durante el resto del día? 
Solo 2 de 60 personas fuman más en la mañana que durante el resto del día. 

¿Fuma cuando está tan enfermo que pasa en la cama la mayor parte del día? 
En la última pregunta de este test, solo 9 personas fuman aun cuando están 
enfermas.

4|

5|
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Test de motivación para dejar de fumar

¿Le gustaría dejar de fumar? 
8 personas demostraron poseen un bajo grado de motivación para dejar de 
fumar.

1|
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¿Cuántas ganas tiene de dejar de fumar? 
El 52% de los fumadores tiene pocas o nada de ganas de dejar de fumar, 
seguido por el 48% que mostraron una clara tendencia en dejar de fumar. 

¿Intentará dejar de fumar en las próximas dos semanas? 
El 70% respondió que no está dentro de sus consideraciones ni objetivos de-
jar de fumar en un corto periodo de tiempo o que se encuentra dudoso en 
hacerlo. 

¿Cree que dentro de 6 meses dejará de fumar? 
Los resultados cambiaron respecto de la pregunta anterior ya que la gran 
mayoría manifestó que sí dejaría de fumar o por lo menos lo intentaría en 
un período de 6 meses. 

2|

3|
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CAMPAÑA 2017
Cambia tu cigarrillo por una fruta
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Mensajes en las entradas de las escaleras

Charlas sobre los beneficios de dejar de fumar



Autoevaluación Institucional 2017

162

Cartelería/Folletería/e-Flayer
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Prensa-UMaza
¡Hoy es el día!

Durante la jornada de hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. 

Como Universidad Saludable y Libre de Humo la UMaza desarrolla una 
campaña para motivar a todos sus integrantes a dar un importante paso en 
resguardo de su salud y la de los demás. 

Cuando recorras las escaleras de los edificios Huarpe y Cuyum tomate unos 
instantes para pensar en los mensajes que encontrarás.

Y, finalmente, no dejés de conocer los cambios que experimenta tu organis-
mo al dejar de fumar: https://goo.gl/lEfjGy. 
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A cargo del sector: Asesoría Educativa Universitaria(AEU)
Orientación Al Estudiante

Taller: Hábitos saludables: su impacto en el estudio universitario y la salud 
del estudiante
Coordinadora: Dra. Viviana Garzuzi.
Responsable autora: Lic. Natalia Ortiz.
Equipo de trabajo: Lic. Tatiana Löwi, Lic. Fernanda Bollati y Lic. Laura Bruera.

Destinatarios 
Alumnos de todas las Facultades de la Universidad Maza.
Alumnos externos pertenecientes a otras instituciones.

Justificación
La educación para la salud constituye una temática transversal que debe 
abarcar todos los ámbitos de la vida académica. La adquisición de hábitos 
de vida saludables supone una de las competencias básicas de la educación 
y debe ser una finalidad educativa que asuman todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. La prevención, enmarcada dentro de la educación 
para la salud, es una herramienta fundamental para el diseño de talleres que 
potencien los hábitos de vida saludable.

La UMaza constituye una Universidad Saludable certificada por el Ministe-
rio de Salud de la Nación, lo cual implica que se encarga de realizar acciones 
sostenidas destinadas a promover la salud integral de la comunidad univer-
sitaria, actuando sobre el entorno social y físico así como la formación de es-
tilos de vida saludables. Además incorpora estratégicamente la promoción 
de la salud en las funciones de docencia, investigación y extensión univer-
sitaria. Las acciones de promoción de la salud incluyen intervenciones es-
pecíficas sobre los principales factores de riesgo de su comunidad, como el 

Hábitos saludables: su 
impacto en el estudio 

universitario y la salud 
del estudiante
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tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el uso nocivo 
de alcohol y otros, modificando los determinantes físicos y sociales de estos 
en el ámbito institucional. Estas acciones están orientadas hacia el conjunto 
de la población universitaria atendiendo a las diferencias que puedan existir 
entre los distintos grupos etáreos que conviven en la universidad.

Desde 2016 se ofrecen Talleres de Hábitos saludables para alumnos de nues-
tra Universidad enmarcada en la  tarea de orientación y apoyo al estudiante, 
y se piensa continuar con esta labor en 2017 y 2018.

Objetivos
Contribuir a aumentar los conocimientos, actitudes y prácticas de hábitos 
saludables en los estudiantes de la UMaza, para mejorar su salud y calidad 
de vida.
Tomar conciencia de la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables.
Reflexionar sobre las propias conductas y prácticas no saludables y propi-
ciar su mejora.

Temario
El cuidado de la salud.
Hábitos saludables: adecuada alimentación y actividad física. 
Prácticas saludables para la mejora del bienestar personal, la salud y el es-
tudio. 

Metodología
Taller: se implementan diversas dinámicas:
Mi diagnóstico: empecemos a conocernos. Encuesta para alumnos sobre Há-
bitos.
Análisis de Mitos relacionados con la salud: ¿verdadero o falso?
Información adecuada sobre hábitos alimentarios y cuidados de la salud.
Análisis de casos.
Elaboración de propuestas personales de hábitos saludables.

Difusión a toda la comunidad educativa
Mail y personalmente
Tutores: vía mail y personalmente.
Facebook Asesoría Educativa y Facebook de cada Decanato
Afiches.

•

•
•

•
•
•

•

•
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•

•
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•
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Año 2016

Año 2017
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Responsables del proyecto: Director/Co-Director

Campaña de donación de 
sangre en la universidad 

juan agustín maza         
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Equipo de trabajo

Relevancia y justificación del proyecto
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Objetivos

Metas  (indicadas en meses), recursos humanos y  recursos de infraestructura
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Cronograma de actividades

Resultados
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Otras instituciones y/o actor/es que participarían secundariamente en el proyecto

Financiamiento
Rubro recursos humanos
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Rubro recursos físicos
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Contraparte: el programa provincial de hemoterapia de Mendoza personal 
para realizar campañas y talleres de donación, insumos, logística , material 
de difusión entre otros.

Aplicación de encuesta

Encuesta donación de sangre
Tus respuestas son completamente anónimas. Estas serán traducidas en un 
informe que nos permitirá visualizar la situación de la donación de sangre 
en la Universidad y mejorar nuestra intervención a través de nuestro Pro-
grama de promoción de la donación voluntaria de sangre.

Género
Masculino            Femenino

Edad 
18-25  25-30  30-35    Mayor de 35

¿Conoces tu tipo de sangre?
No   Si   Cual es tu tipo de sangre?........................

¿Alguna vez has donado sangre?
 No                             Si

En caso de responder afirmativamente  la pregunta 4

1|

2|

3|
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En caso de responder negativamente  la pregunta 4

¿Estás dispuesto a donar sangre en los próximos meses?
 Si  No   No  lo se

Si tu respuesta anterior fue afirmativa
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¿Qué tan importante es para vos la donación voluntaria de sangre?

¿Te interesa saber más sobre las implicancia en caso de donación de sangre?
  Si   No       Correo Electrónico........………………

Resultados: 

Como podemos observar en el cuadro, un 62% de los encuestados son mu-
jeres mientras que el 38% restante son hombres. El total encuestado fue de 
139 personas.

9|

10|



Autoevaluación Institucional 2017

179

De los 139 encuestados, que representan el 100%, 113 pertenecen a la franja 
etaria de los 18 a 25 años. 12 al rango de 25 a 30 años, 5 de 30 a 35 años y solo 
9 mayores a 35 años.

De los 139 encuestados, solo el 16% desconoce su tipo de sangre. El 84% sabe 
cuál es su tipo de sangre.

Podemos observar que los grupos de sangre A+ y O+ son predominantes con 
48 y 55, personas poseedoras de estos tipos de sangre, respectivamente. En 
mucha menor medida se encuentran O- con 6 personas, A- y B+ con tres 3 
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cada uno y AB+ con 2. Solo 22 personas no contestaron ya que pertenecen al 
16%, sobre el total, que desconocen su tipo de sangre. 

Solo 48 personas, de las 139 encuestadas, han donado sangre alguna vez. 
Esto representa el 35% contra 91 personas que no donaron.

Solo el 26%, de las personas que donaron sangre, lo hicieron sin necesidad 
de que algún conocido lo necesitara mientras que el 13% de las personas sí lo 
hizo por la necesidad de algún amigo o familiar.
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De los 139 encuestados podemos ver que 14 donaron en una campaña de do-
nación, 27 en un hospital o banco de sangre, ninguno en el INCUCAI y 18 en 
las campañas impulsadas por la Universidad Maza.

De la totalidad de personas que no donaron podemos ver que 25 no lo hicie-
ron porque no pensaron en ello, 3 no han tenido tiempo de hacerlo, 1 solo fue 
porque no le interesa donar sangre, 17 por su miedo a las agujas, 4 no cuen-
tan con la información correcta para saber dónde y cuándo donar sangre y 
40 fueron por otros motivos.



Autoevaluación Institucional 2017

182

Ante la pregunta de si estarían dispuestos a donar sangre en el período de 
tiempo de los próximos meses el 74% del total encuestado respondió afir-
mativamente, el 6% de manera negativa y el 20% se mostró indeciso ante la 
pregunta.

De los 139 encuestados, el 34% preferiría donar sangre en un Hospital, 30% en 
el lugar de estudio, 25% en Campañas Públicas y 11% en su lugar de trabajo.

En una pregunta más subjetiva se indagó a los encuestados que tan impor-
tante era para ellos la donación voluntaria de sangre y el 83% respondió que es 
Muy Importante, el 14% que es Moderadamente Importante, el 2% que es Poco 
Importante y el 1% que es Nada Importante.
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De los 139 encuestados, el 75% está interesado en saber más acerca de la dona-
ción de sangre mientras que solo el 25% no está interesado. Cabe aclarar que 
en esta apreciación se deja de lado el hecho de que hayan donado sangre o no 
ya que muchos los que no donaron y lo harían como también los que no do-
naron y no lo harían se mostraron interesados en recibir dicha información.
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Área Responsable: Universidad Sustentable. 
Autores: Mgter. Vet. Valentina Hynes, Lic. Marianela Irrazabal.

Fundamentación 
Actualmente la forma de manejo de los residuos sólidos se ha convertido 
en una problemática para nuestro País, presentando consecuencias graves 
para el medio ambiente, afectando al agua, al aire, al suelo, a los animales, 
y al ser humano. 

Se observa un gran aumento de residuos, convirtiéndose en un gran proble-
ma para la sociedad. Esto se atribuye en gran parte a la falta de educación 
ambiental que hay en la población en cuanto a la generación, separación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

La Umaza genera diariamente una gran cantidad de residuos por las activi-
dades que se realizan en ella. Muchos de estos son potencialmente recicla-
bles y reutilizables. Debido al análisis previo que se realizó, se generó una 
propuesta con la necesidad de implementar en nuestra institución un plan 
de gestión para reducir, separar, recolectar, y promover el mejor destino de 
los residuos sólidos urbanos, en el cual ya se encuentran en funcionamien-
to las estaciones de reciclados, ubicadas en puntos estratégicos, dentro del 
establecimiento.

Se considera necesario generar conciencia ambiental en los estudiantes y      
toda la comunidad educativa a fin de que hagan buen uso y cuiden los recur-
sos naturales a través de un manejo adecuado de residuos sólidos.

Objetivos generales y específicos
Objetivo General: 
Diseñar un plan de gestión de recursos sólidos

Objetivos Específicos: 
Reducir, separar y recolectar residuos sólidos producidos en la Universidad 
Juan Agustín Maza

Manejo de residuos sólidos

•

•
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Sensibilizar  a la comunidad educativa sobre manejo de residuos sólidos.
Educar a la población educativa sobre manejo de residuos sólidos.
Estimar la cantidad y composición de residuos sólidos producidos en la Umaza.
Implementar el sistema de separación de residuos y distribución de los con-
tenedores.
Realizar un diagnóstico sobre las prácticas ambientales de la comunidad edu-
cativa de la Umaza.

Descripción del proyecto
A través de esta propuesta se pretende que la comunidad educativa de la 
UMaza desarrolle capacidades que les permitan reconocer el daño ambien-
tal que causan un mal manejo de residuos sólidos y proponer estrategias 
que no sólo eduquen a la población sino también contribuyan a la solución 
del manejo de residuos sólidos en la Institución. 

Estrategia de implementación
El camino para el manejo de residuos sólidos ya ha comenzado a recorrerse, 
con el compromiso de todos los integrantes de la comunidad Umaza para 
mejorar y optimizar las iniciativas ya tomadas y desde la institución poder 
transferir al medio los conocimientos y experiencia adquiridos.  A partir de 
la realización de un diagnóstico de la situación, poder sensibilizar a la po-
blación con este tema y lograr las acciones para alcanzar los objetivos plan-
teados.

Beneficiarios del proyecto
Toda la comunidad educativa y la comunidad en general.

Plan de trabajo realizado 
El inicio del plan de trabajo comenzó priorizando la  capacitación y edu-
cación de la comunidad universitaria  respecto del manejo de los residuos, 
fomentando la transferencia de dicho plan a su ámbito familiar. Mejorar la 
gestión y destino de los mismos y colaborar en el mantenimiento y el aseo 
de los edificios. 

Se realizan capacitaciones a personal de mantenimiento, limpieza, segu-
ridad, personal administrativo y autoridades  con el fin comprometerlos a 
asumir la responsabilidad en la gestión de los residuos sólidos generados en 
la Universidad Juan Agustín Maza. También, se ha capacitado a los alumnos 
de preuniversitario de todas las carreras, mediante una charla corta en las 

•
•
•
•

•
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aulas. En las mismas se hizo hincapié en la responsabilidad de cada actor 
en la difusión y aplicación del manejo de rsu en los domicilios particulares.

Se han implementado acciones de reutilización de material en la realización 
de un mural elaborado a base de tapas juntadas por las personas que asisten 
a nuestra institución. Asimismo, se ha implementado un sistema de reci-
clado de papel a cargo del Área de Imprenta, elementos electrónicos (punto 
limpio),  se colabora con el hospital Notti en la colecta de tapas de gaseosas y 
se han llevado a cabo propuestas como por ejemplo la reutilización de vasi-
tos plásticos y tergopol para la elaboración de plantines

Se realizó un convenio con  la empresa reciclarg, estableciendo un Pun-
to limpio dentro de la Umaza. El objetivo de disponer de un Punto Limpio 
dentro de la Universidad es incentivar el cuidado de los espacios públicos, 
además de ayudar en la educación y concientización del visitante sobre la 
importancia del reciclaje y su beneficio para el ambiente. Los puntos lim-
pios sirven para el depósito temporal de residuos inorgánicos para su pos-
terior reciclaje. En nuestra Universidad contamos con un punto limpio de 
residuos tecnológicos pequeños y el servicio lo brinda la empresa Reciclarg 
quien recolecta y reutiliza los elementos recolectados y propios de la Uni-
versidad. El servicio comenzó a funcionar en abril del 2017 y la Universidad  
reciclo la cantidad de 831 kg de material tecnológico propio. 

Ha sido nuestra prioridad fomentar el trabajo interdisciplinario y compro-
meter en este plan a los alumnos de la carrera de Ciencias Ambientales de la 
Facultad de Veterinaria y Ciencias Ambientales. En este punto ha sido muy 
valioso su aporte participando en la elaboración y aplicación de una encues-
ta para indagar sobre el nivel de conocimiento de la comunidad Umaza en la 
temática abordada. Como así también participaron en el  diseño del logo de 
Umaza enmarcado en el signo emblema de las tres r. 

Se mantienen reuniones con empresas que se dedican al reciclar y realizar 
el manejo de residuos reutilizables a fin de minimizar al máximo el rol de la 
universidad en la producción de residuos.

Se han establecido en diferentes puntos clave dentro de la Universidad y el 
Colegio  tachos y bolsas de recolección diferencial. Se plotearon los mismos 
con el logo y se realizó una estructura a tal fin. En cada edificio se planearon 
lugares estratégicos donde ubicar los sitios de separación de residuos, con 
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el objetivo que los mismos aporten a dar una mejor estética a la institución y 
se vea reflejado el compromiso con el ambiente, paro lo cual se planteó al Vi-
cerrectorado de extensión la factibilidad de que los mismos sean realizados 
en el marco de un nuevo taller de arte con materiales reciclados.

Estamos en tratativas con el Área de Comunicación para la elaboración de 
una campaña publicitaria, en la que se difunda el compromiso de la Umaza 
respecto a este al cuidado del medio Ambiente.

Probanzas 
Capacitación al personal de limpieza, mantenimiento, seguridad y bedelía
El día 29 de agosto de 2016 se dictó en la universidad Juan Agustín Maza 
la primera capacitación al personal de limpieza, mantenimiento, seguridad 
y bedelía sobre manejo y gestión de residuos sólidos urbanos en la insti-
tución. La misma se tituló Concientización sobre la producción y manejo 
de residuos sólidos urbanos en la Umaza” y se dictó en forma de taller. Las 
docentes a cargo de la organización y dictado de la  misma fueron Valentina 
Hynes y Marianela Irrazabal. La convocatoria la hizo el sr Martín Cremades 
de recursos humanos. Se realizaron dos turnos de 30 minutos cada uno que 
se extendieron debido al interés de los participantes.

Los temas que se trataron fueron: producción, manejo y destino de residuos 
y  se presentó el plan de gestión de residuos sólidos urbanos en la universi-
dad.

Los objetivos generales fueron capacitar al personal citado en el manejo de 
residuos y encuestar al personal sobre su conocimiento en el tema. En cuan-
to a los objetivos específicos y trasmitir los fundamentos del plan de gestión 
de RSU Umaza, lograr la participación y colaboración de las personas res-
ponsables del manejo y recolección de residuos, y fomentar el compromiso 
y colaboración con dicho plan. 

Los asistentes a la capacitación fueron 29.16 % personas de mantenimiento, 
37.5% de limpieza, 8.33% de seguridad, 4.16% de buffet y 20.83% de bedelía. 
Cabe destacar que también se realizaron reuniones informales con el res-
ponsable de cuidado de jardín y espacios verdes, la responsable del bufet del 
campo de deportes y del kiosco del colegio. 
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La predisposición del personal y compromiso fueron óptimas y creemos que 
se cumplieron todos los objetivos de la capacitación, han transcurrido dos 
meses de la misma y las acciones propuestas aún están vigentes.

Los certificados los pidió el Sr. Martin Cremades y los firmo el Sr Rector y la  
Lic. en higiene y seguridad Marianela Irrazabal.

Encuesta
¿Cuál es tu vinculación con la universidad? Personal administrativo. Perso-
nal de apoyo. 
¿Hace cuántos años estás vinculado a la universidad?
¿Realizas en tu vida cotidiana la separación de residuos en tu vida cotidiana? 
Sí. No
¿Conoces los colores de los contenedores?  
Contenedor azul………….. Amarillo………………..Gris ………………Verde……………
¿Sabes qué ocurren con los residuos separados una vez depositados? 
Sí. No.
¿Cuál crees que es destino?
¿Conoces cuáles son los sistemas de gestión de residuos implementados en 
la UMaza?
¿Sabes que ocurre con los residuos separados que se generan en la UMaza?
¿Recibiste alguna información de las iniciativas llevadas a cabo por la UMa-
za respecto de la gestión de residuos?
Exprese su opinión de la   capacitación y  haga todos los aportes que consi-
dere.
¿En su  ámbito de trabajo realizan la separación de residuos en la oficina? Si 
tiene fotos por favor adjúntelas.

Resultados de la aplicación de la encuesta
Aplicación 1
El resultado de las encuestas, de la totalidad de personal que asistió (24) sólo 
(19) respondieron las mismas obteniendo los siguientes resultados:
Separación de residuos en casa 89.47% NO y 10.52% SI.
El 94.73% NO conocen los colores de los recipientes de residuos, el 5.26% SI.
El 84.21% NO conocen que ocurre con los residuos separados, el 15.78 SI.
El 94.73 desconocen que se hace con los residuos separados en la universi-
dad, y un 5.26 consideran que se utilizan para ser reciclados nuevamente.
El 89.47% NO conocen cuáles son los sistemas de residuos de gestión de re-
siduos implementados en la UMasa el 10.52%  SI conocen.
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El 68.42% dice no haber recibido alguna información de las iniciativas lleva-
das a cabo por la UMaza respecto de la gestión de residuos, un 26,1% que si 
ha recibido, y un 5.26% que sólo le han informado de las tapitas y las botellas 
plásticas.

Aplicación 2
Los alumnos realizaron una encuesta a 75 miembros de la Umaza durante el 
mes de octubre 2016 y los resultados que obtuvieron son:
El 70% de los encuestados fueron estudiante, 13% personal docente, 10% no 
docente y 10% personal administrativo.
El 25% lleva menos de un año en la institución, el 50 % entre un año y cinco y 
el 20% forma parte de la Umaza hace más de 5 años.
El 77% no separa residuos en su domicilio.
El nivel de conocimiento respecto de los colores y separación de los residuos 
el 40% no sabía ninguno, el 28% sabía al menos uno, el 30% entre dos y cuatro 
y solo el 2% sabía todo.
Respecto del destino de los residuos generales un 50% sabía el destino.
El 75% no conocía el plan de gestión de manejo de rsu de la Umaza.
El 88% no sabía el destino de los materiales separados para reciclaje en la 
universidad.
El 76% no había recibido información respecto al plan de gestión. 

Realización de plantines 
Para concientizar sobre reutilización de residuos y alimentación saludable 
en el marco de la campaña de donación de médula. 

Las acciones de la mim las tiene extensión, la semana del ambiente se reali-
zó desde decanato un cine debate y charlas por profesionales invitados de 
Uncuyo.
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Seguimos con el monitoreo constante 

Punto limpio
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Área a Cargo: Dirección de Recreación y Deportes a cargo del Lic. Germán 
Casado

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

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

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

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

Destinatarios
«Pausa Activa» está dirigido a personal de apoyo y equipo de gestión, con 
aprox. 170 personas que recibirán el beneficio de la actividad, tendrá una 

Pausa activa - umaza 
en movimiento
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duración de 20 minutos, una vez por semana, en horario laboral, organiza-
da en pequeños grupos sin desatender las unidades de trabajo, se realizará 
con el uniforme correspondiente ya que la intensidad es suave a moderada.
       
 Las actividades están relacionadas con:
Una correcta postura en su lugar de trabajo (educación postural - corporal).
Ejercicios de fortalecimiento muscular.
Ejercicios de movilidad articular y flexibilidad.
Ejercicios de estiramientos y relajación.
Utilización del ritmo respiratorio al momento de la realización del ejercicio.
Incorporar Hábitos saludables.
Sugerencias relacionadas a la actividad (nutrición, ergonomía, postura, hi-
dratación, etc.).

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

Carga horaria
Cuatro (4) horas reloj semanales por profesor.

Organización involucrada
vad
Dirección de Deportes y Recreación.
Prensa y Difusión.

Localización
Sede Central UMaza (edificio Huarpe – Cuyúm) Sede Valle Uco.

Descripción del proyecto
¿Qué es la pausa saludable?
Es la actividad física que se realiza durante periodos de tiempo en el trabajo. 
Contribuye a una cultura de autocuidado, motiva las relaciones interperso-
nales y el ambiente laboral; regenera la condición física para continuar en 
buen estado con las tareas asignadas.

Beneficios fisiológicos
Aumento de la circulación a nivel de las estructuras musculares, mejorando 
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la oxigenación de los músculos, tendones y disminuyendo la acumulación 
de ácido láctico.
Mejora la movilidad articular y la flexibilidad muscular.
Mejora de la postura.
Disminuye la tensión muscular innecesaria.
Disminuye el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias.
Mejora la condición del estado de salud en general.

Beneficios psicosociales
Refuerzo de la autoestima.
Mejora la capacidad de concentración en el trabajo.
Disminuye el estrés y la fatiga.
Favorece el contacto personal.
Promueve la integración social.
Favorece el sentido de pertenencia a un grupo.
Muestra la preocupación de la empresa por los empleados.

Son múltiples las enfermedades relacionadas directamente con el trabajo. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica más de 20 causantes del 
ausentismo laboral, entre las cuales están:
El estrés: afecta en un 26% a las mujeres y un 14% a los hombres.
La fatiga visual: producida por la disminución regular del parpadeo debido 
a la lectura continua de documentos. Este puede llevar a dolor de cabeza 
intenso y resequedad ocular.
Dolores de espalda: usualmente causados por malas posturas adoptadas a 
lo largo del día.
El túnel carpiano: esta dolencia consiste en dolor o calambres en la muñeca 
por el tecleo prolongado y repetitivo. La molestia puede extenderse al codo e 
incluso derivar en tendinitis.
Trastornos de trauma acumulativo: resentimiento de los músculos, tendo-
nes y nervios causados por movimientos repetitivos del cuerpo.
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Probanzas 
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Responsable: Esp. Médico Daniel Miranda

Fundamentación 
Todos los alumnos que ingresan a las diferentes carreras de la Universidad 
Juan Agustín Maza deben contar con las vacunas de Hepatitis B y Doble 
Adulto vigentes, debiendo presentar el correspondiente carnet o libreta.

Caso contrario deben completar las dosis faltantes. Es por esta razón la im-
plementación del presente proyecto con el fin de que los estudiantes se va-
cunen en un sitio más cómodo y más cercano de manera gratuita. 

Dicha exigencia lo es también para los alumnos de carreras de salud que rea-
licen  prácticas  profesionales en diferentes Hospitales y Centros de Salud.

Objetivos
Objetivo General: 
Brindar el servicio de vacunación de manera gratuita a la comunidad educa-
tiva de la Universidad Juan Agustín Maza.

Objetivos Específicos
Prevenir con vacunación contra Hepatitis B, Doble Adultos y Antigripal  a 
los alumnos que manipulan muestras biológicas potencialmente peligrosas, 
ya sea en el desarrollo de actividades académicas como así también al mo-
mento de realizar sus prácticas profesionales. 
Prevenir con vacunación Antigripal a grupos en riesgo como alumnos, do-
centes, personal de apoyo y personal de seguridad.
Mantener niveles de protección adecuados mediante el programa de vacu-
nación a la comunidad de la Universidad Juan Agustín Maza.
Sensibilización y concientización de enfermedades inmunoprevenibles.

Descripción del proyecto
Brindar el servicio de vacunación, mediante convenio con el Vacunatorio 
Central, contra Hepatitis B, Doble Adultos y Antigripal de manera gratuita a 
la comunidad educativa de la UMaza. 

Programa de  vacunación
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Estrategia de implementación
En primera instancia se solicita la entrega de dosis contra Hepatitis B, Do-
ble Adultos y Antigripal al Vacunatorio Central de la Provincia de Mendoza

Acondicionamiento del espacio donde se realizara la vacunación: se lleva a 
cabo en el consultorio médico N°1, planta baja, Edificio Huarpe de la Uni-
versidad Juan Agustín Maza. El mismo cuenta con una heladera de uso ex-
clusivo, conectada a una grupo electrógeno, para conservar la temperatura 
necesaria de las dosis. 

Se asignan días y horarios fijos para realizar vacunación.

Se informa a toda la comunidad de la universidad a través de todos los me-
dios (comunicados institucionales, redes sociales, gráficos y personalmen-
te) sobre la implementación de dicho programa.

Beneficiarios del proyecto
El proyecto alcanza a todos los  ingresantes, alumnos y docentes de carreras 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Juan Agustín Maza (vacuna contra 
Hepatitis B, Doble Adultos y antigripal) y también se hace extensiva la vacu-
nación antigripal para el personal de apoyo en riesgo.

Plan de trabajo realizado 
Los gráficos que se presentan a continuación brindan información acerca 
de la cantidad de alumnos inmunizados durante los ciclos lectivos 2016 y 
2017 respectivamente, discriminados por carreras y sedes de la Universidad 
Juan Agustín Maza.
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Año 2017
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Campaña de concientización sobre hepatitis virales 2017
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Participación en Jornadas de vacunas –SADI 2017
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Área Responsable : área De Telesalud (telesalud@umaza.edu.ar)

Integrantes
Coordinador responsable: Farm. y Bioq. Patricia Navarta (coordinación general).
Colaborador en coordinación: Farm. y Bioq. Marcelo Torre (jefe de servicio de la-
boratorio de Hospital Español).
Desarrollo de sistema: Lic. Francisco Salguero (encargado del desarrollo del sis-
tema informático).
Medico clínico: Médico clínico  Laura Bergamín (consulta y seguimiento)
Medico cardiólogo: Ezequiel Serruya (Ergometrías y ECG), José Ojeda (auxiliar, 
ECG).
Medico otorrinolaringólogo: Dr. Hugo Martínez Cocola, Dr. Mauro Acuña (Sede 
valle de Uco), Dr. Marcelo Ciancio (Sede Este).

Fundamentación 
Ser pioneros en la prevención de salud a nivel del ingreso universitario
Otorgar un certificado de aptitud fisica para el ingreso a la vida unversita-
ria, tal como se obtiene de centros estatales. 

La accesibilidad al mismo es voluntaria y gratuita para todos los   ingresan-
tes en todas las sedes, con excepción de los alumnos ingresantes a las carre-
ras de educación física. 

Objetivos 
El Objetivo general: 
Del Programa de Telesalud de la Universidad Juan Agustín Maza es el de 
aplicar el uso de las tics a las Áreas de la Salud, ya sea en forma de capa-
citación profesional o educación continua, o mediante la realización de 
tele-prácticas sanitarias (consultas a distancia, «segunda opinión», deriva-
ción de pacientes en zonas lejanas de la provincia, etc.), como así también 
evaluar el potencial de la Telesalud en la prestación de servicios de asisten-
cia sanitaria en forma segura y eficiente por parte de Instituciones Sanita-
rias, sean éstas Públicas o Privadas.

Servicio de 
evaluación física

•
•
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Objetivos específicos:
Mejorar y promover la prestación de servicios en salud en cuanto a medicina 
preventiva.

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

Descripción del proyecto
Evaluar y preparar perfiles de prestaciones según necesidad del solicitante. 
Incluye asesoramiento personalizado, contacto con prestadores, programas 
de capacitación, prevención y control, resolución de casos que requieran 
atención diferenciada y la acción inmediata ante la detección de resultados 
patológicos, (debuts diabéticos, serologías positivas, etc.).

Estrategia de implementación  
Año 2015
Se firma un convenio marco y especifico de colaboración entre la UMaza y el 
Hospital Español de Mendoza.
Se elabora un perfil de atención para los ingresantes, el cual consta de analí-
tica de  laboratorio (hemograma, glucemia, uremia, Ac. Totales para chagas, 
vdrl, orina completa), y Radiografía de tórax.
Se organiza una  logística de atención entre el centro médico la Bajada (Hos-
pital Español), donde se realizan análisis de laboratorio, servicio de imáge-
nes, y cardiología (sólo hasta el mes de agosto 2015), y  la Universidad Maza 
donde se completa la consulta médica en consultorio dispuesto para tal fin, 
obteniendo así el certificado de salud.
Se organiza la logística del servicio para ofrecerlo a las Sedes Valle de Uco y 
Sede  Este. Para ello la coordinadora Patricia Navarta, se hace presente en 
las mismas.

Sede Este: los alumnos se trasladan a Mendoza por sus propios medios, pre-
via coordinación con el encargado de la Sede, para realizar todos los contro-
les el mismo día.

Sede Valle de Uco: se trasladan los alumnos con servicio de traffic, previa coor-
dinación con el  encargado de la Sede, para realizar todos los controles el 
mismo día.
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Sede Sur: queda exceptuada por el momento.
Se  incorpora al sef  algunos estudiantes de las carreras de Educación física 
que no hubieren cumplido con los requisitos obligatorios para su ingreso al 
mes de junio de 2015.
Se modifica el Software desarrollado por el área de sistemas de la Universi-
dad, en vista a las necesidades que surgen al momento de la atención. 
Se crea una dirección de correo para la recepción de resultados e informes 
(sef@umaza.edu.ar).
Se crea una  dirección de correo para la consulta de alumnos (telesalud@
umaza.edu.ar).  
Se pone en marcha un sistema de turnos on-line para comodidad de los in-
gresantes.

Año 2016
En vista al convenio existente con hospital español de mendoza, se  ini-
cia la atención del alumno que requiera el sef,  por sistema de turnos,  en el 
centro médico La Bajada, donde se realizan análisis de laboratorio y servicio 
de imágenes.
Control cardiológico e incorporación de un medico cardiólogo. La univer-
sidad  invierte en la adquisición de un electrocardiógrafo y un ergometro  
para brindar  en la universidad  dicho  control a ingresantes. 
Se incorpora como obligatoria la realización de un electrocardiograma a los  
ingresantes a todas las carreras de grado. A los ingresantes a la carrera de 
Educación Física se les realiza además una ergometría.
Se adquiere también un desfibrilador para contar con equipo de apoyo en 
caso de emergencias cardiológicas.
Se incorpora un otorrinolaringólogo para controlar a los  ingresantes a las 
carreras de profesorado y licenciatura en educación física y al personal do-
cente.
Se realiza el control clínico donde se completa la consulta médica y se obtie-
ne el certificado de salud.
Se organiza el traslado de los alumnos de Sede Valle de Uco y Sede Este  con 
servicio de traffic, previo cronograma, para realizar todos los controles el 
mismo día.
Se incorpora  Sede Sur, al concretar la firma de un Convenio Marco y espe-
cifico de atención con el hospital español del sur mendocino. Los alum-
nos de esta sede cuentan las mismas prestaciones y  nivel de atención que 
Sede Gran Mendoza.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Autoevaluación Institucional 2017

210

Se modifica   el Software desarrollado por el área de tecnología de la infor-
mación de la Universidad Maza (ati), en vista a las necesidades que surgen 
al momento de la atención. 
Se utiliza una dirección de correo para la recepción de resultados e informes    
(sef@umaza.edu.ar) y otra dirección para la consulta de alumnos (telesa-
lud@umaza.edu.ar). 
Se desarrolla un  sistema de turnos es on-line para comodidad de los ingre-
santes.

Año 2017
Se continua con la atención del alumno que requiera el SEF,  por sistema de 
turnos,  en el centro médico La Bajada, donde se realizan análisis de labora-
torio y servicio de imágenes.
Se continua con el control cardiológico en la universidad.
Se incorpora como obligatoria la realización de un control con el otorrinola-
ringólogo para  los  ingresantes a las carreras de profesorado y licenciatura 
en educación física y a los ingresantes de periodismo y locución.
Se incorpora un neumonólogo, y se  realiza espirometría a los ingresantes a 
las carreras de profesorado y licenciatura en educación física.
Se realiza el control clínico donde se completa la consulta médica y se obtie-
ne el certificado de salud, incorporando más médicos al equipo.
Se organiza el traslado de los profesionales a la Sede de Valle de Uco y Sede 
Este, previo cronograma, para la consulta clínica y la entrega de los certifi-
cados, ya que los alumnos han concurrido previamente a Mendoza para los 
estudios complementarios.
 Se continua con la misma logística  en  Sede Sur. 
Se modifica   el Software desarrollado por el área de tecnología de la infor-
mación de la Universidad Maza (ati), en vista a las necesidades que surgen 
al momento de la atención. 
Se utiliza una dirección de correo para la recepción de resultados e informes    
(sef@umaza.edu.ar) y otra dirección para la consulta de alumnos (telesa-
lud@umaza.edu.ar). 
Se desarrolla un  sistema de turnos es on-line para comodidad de los ingre-
santes.

Beneficiarios del proyecto
Ingresantes a todas las carreras de grado de la umaza, excepto ingresantes 
al profesorado de educación física.
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Plan de trabajo realizado desde que se implementó el proyecto a la fecha y 
Plan de trabajo a futuro.

Año 2015
Se detectan patologías preexistentes  en algunos alumnos, y el equipo de 
profesionales  médicos asesoran sobre las medidas a seguir para mejorar el 
cuidado de su salud.
Se trabaja en mejorar el servicio por lo que, en vista al convenio existente 
con Instituto Zaldívar,  Fundación Zaldívar se comprometa a realizar el con-
trol oftalmológico de los ingresantes a la carrera de Profesor/Licenciado en 
educación física para 2016. 
Se trabaja en forma conjunta con el Laboratorio de Fisiología del ejercicio y 
sus Coordinadores  Lic. Wickel y Lic. Amoroso.
Se amplía el espacio de atención, contando con el Consultorio médico en 
P.B. de Edificio Huarpe y el  Laboratorio de Fisiología del ejercicio en edifi-
cio Cuyúm.
Se logra un objetivo por demás satisfactorio, realizando la atención de unos 
600 alumnos que optaron por nuestro servicio, completando el sef sólo 410.

Comunicación de las acciones
Se imprime una carpeta desde el área de telesalud, con todos los servicios 
y diferentes perfiles de atención que se pueden ofrecer,  para presentarlo 
a distintas  instituciones. Esto se logra con el apoyo de la Editorial UMaza. 
Se da a conocer el sef a través de un programa de radio, por una entrevista 
a  la coordinadora, Bioq. Patricia Navarta.
Se da a conocer el sef  a la Lic Gibbs y al Dr. Moreno, miembros de la Uni-
versidad del Aconcagua.
Ante la necesidad manifiesta de contar con un programa de apoyo en una 
«Universidad libre de Humo», se da a conocer el sef a la Dra. Grilli, jefa del 
programa de cesación tabáquica del Hospital Español de Mendoza, para so-
licitar su colaboración.  Se realiza una oferta del programa a  los alumnos y 
personal de la Universidad Maza.

A futuro: 
La coordinadora se reúne con la  Dra. Claudia Marchi, médica deportóloga, 
para obtener asesoramiento en el perfil solicitado para los ingresantes a las 
carreras de educación física. De esta manera se podrán incorporar los mis-
mos al sef 2016.
Los integrantes del equipo, trabajan en mejorar el servicio para el próximo 
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ciclo lectivo, buscando incorporar nuevos profesionales y concentrar el sef, 
dentro de lo posible, en la Universidad Maza.

Año 2016
 Se incorpora en el perfil de analítica,  la determinación de hiv, bajo la firma 
de consentimiento informado. El mismo se redacta desde la coordinación y 
con el asesoramiento del Dr. Víctor Bittar , ( Director del Programa Provin-
cial de sida), para cumplir con la  ley 23.798/90 - decreto 1.244/91.
Se elabora un nuevo perfil de atención, ya que se incorporan lo ingresan-
tes de las carreras de educación física. El mismo consta de: analítica de la-
boratorio (hemograma, glucemia, uremia, creatinina, uricemia, colesterol 
, triglicéridos, Ac. Totales para chagas, vdrl. Ag/Ac hiv, orina completa.); 
Radiografía de tórax, cervical y lumbosacra  (FyP).
Se detectan patologías preexistentes (cardiológicas, serológicas, etc ) en al-
gunos alumnos, y el equipo de profesionales  médicos asesoran sobre las 
medidas a seguir para mejorar el cuidado de su salud.
Se establece una logística de derivación en caso de obtener un resultado de 
análisis positivo para hiv.
Se detecta positiva la serología para Chagas en 3 alumnos que desconocían 
su situación. Ante este caso, se contacta al director de Zoonosis de la Provin-
cia para comunicar el caso. Se contacta a la Dra. Moyano, Inmunóloga del 
Hospital Scaravelli de Tunuyán , quien toma el caso y se encarga del  trata-
miento , seguimiento y control de los alumnos. El seguimiento y comuni-
cación personal con los alumnos está a cargo de la coordinadora Patricia 
Navarta , manteniendo en todo momento discreción y confidencialidad del 
caso. 
Se imprime una carpeta desde el área de telesalud , con todos los servicios 
y diferentes perfiles de atención que se pueden ofrecer,  para presentarlo 
a distintas  instituciones. Esto se logra con el apoyo de la Editorial UMaza. 
En vista al convenio existente con Instituto Zaldívar,  Fundación Zaldívar  
realiza el control oftalmológico de los ingresantes a las carreras de profeso-
rado y licenciatura en educación física. 
Se trabaja en forma conjunta con el Laboratorio de Fisiología del ejercicio y 
sus Coordinadores Lic. Wickel y Lic. Amoroso.
Se amplía el espacio de atención, contando con el Consultorio médico en 
P.B. de Edificio Huarpe y el  Laboratorio de Fisiología del ejercicio en edifi-
cio Cuyúm.
Se amplía el servicio del sef al personal  docente y no docente ingresante a  
la UMaza. 
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Se logra un objetivo por demás satisfactorio, realizando la atención de más 
de 700 alumnos que optaron por el servicio del sef.
Se firma convenio con Visión Superior  para realizar prestaciones a toda la 
comunidad UMaza, con un descuento del 50 % en la primera consulta.
Se da a conocer el sef  a través de dos  programas de radio, por una entrevis-
ta a  la coordinadora, Bioq. Patricia Navarta.
Se trabaja en conjunto con la Sociedad Argentina de Infectología colaboran-
do en la organización del Congreso sadi, que se realizó en mayo 2016. 
Se participa  activamente   en la Campaña de Testeo hiv  realizado frente a 
la Legislatura Provincial, colaborando con el equipo de salud del Hospital 
Lagomaggiore
Se Firma un convenio marco  con programa provincial De sida. 
Se presenta un proyecto para  vincularse con el mismo y de esta manera        
transformar a  la Universidad Maza  en  un cepat (Centro De Prevención, 
Asesoramiento, Y Testeo De Its).
Se realizan diversas gestiones y reuniones con su director, Dr. Victor Bittar. 
A raíz de esta iniciativa el Programa provee a la UMaza de folletería y pre-
servativos para realizar campañas de prevención en la lucha contra el sida. 
El material se distribuye en todas las sedes de la UMaza.
Se realiza con éxito la campaña de testeo gratuito en la Universidad el 
01/12/16, participando activamente el día mundial de la lucha contra El 
sida.
Se firma Convenio Específico para realizar pasantías en el laboratorio del  
programa provincial de sida  del  Hospital Central de Mendoza.
Se participa en las reuniones rectorales para trabajar en Desarrollo Susten-
table. 
Se solicita asesoramiento al Mg. Aldo Sergio Saracco, médico toxicólogo 
para  trabajar con el tema de adicciones y se lo compromete para una capa-
citación en el próximo ciclo lectivo.

Año 2017
Se continúa con el perfil anterior,  estableciendo una logística de derivación 
en caso de obtener un resultado de análisis positivo para hiv.
Se detectan patologías preexistentes (cardiológicas, serológicas, etc ) en al-
gunos alumnos, y el equipo de profesionales  médicos asesoran sobre las 
medidas a seguir para mejorar el cuidado de su salud.
Se actualiza la carpeta desde el área de TeleSalud, con todos los servicios 
y diferentes perfiles de atención que se pueden ofrecer,  para presentarlo 
a distintas  instituciones. Esto se logra con el apoyo de la Editorial UMaza. 
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Se trabaja en forma conjunta con el Laboratorio de Fisiología del ejercicio y 
sus Coordinadores  Lic. Wickel y Lic. Amoroso.
El espacio de atención cuenta con el Consultorio médico  (1) y el  Laboratorio 
de Fisiología del Ejercicio (consultorio 2) en plata baja de Edificio Huarpe.
Se realiza la atención de más de 700 alumnos que optaron por el servicio del sef.
En vista al convenio existente con el  Programa Provincial De Sida, se tra-
baja en conjunto continuando con el testeo de alumnos y se prepara una 
capacitación.
Se organiza conferencia para la comunidad UMaza y público en general  
«Importancia Del Diagnostico Temprano En Vih-Sida», a cargo del Dr. Víc-
tor Bittar, Aula Magna.  
Se firma Convenio Específico con el Programa Provincial de sida para rea-
lizar pasantías rentadas beneficiando alumnos de la carrera de Bioquímica 
en el laboratorio del  programa del  Hospital Central de Mendoza.
Se organiza conferencia para la comunidad UMaza y público en general so-
bre «Sustancias Psicoactivas un Riesgo para la Salud», a cargo del Dr. Aldo 
Saracco, Aula Magna.
Se organiza en forma conjunta con Hospital Español de Mendoza, las 1rªs 
Jornadas Interdisciplinarias Sobre hpv, Aula Magna.
Se participa en las reuniones rectorales para trabajar en Desarrollo Susten-
table. 
En colaboración con thadi, se organiza el Diplomado en Inclusión, Dere-
chos y Calidad de vida de las personas con discapacidad. Este diplomado lo 
dictan docentes de la Universidad isalud. 
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Probanzas
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http://www.telesalud.umaza.edu.ar/aviso.php

http://www.telesalud.umaza.edu.ar/reimprimir.php

http://www.telesalud.umaza.edu.ar/login.php
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Con derecho a trabajar en igualdad de condiciones

Inclusión laboral, amor y solidaridad

En la conferencia de Naciones Unidas se trató el artículo 27 de la onu, que 
reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igual-
dad de condiciones con los demás. Es por ello que a fines de febrero de 2013 
comenzó a trabajar en la oficina de Bedelía de nuestra Universidad Natalia 
Panocchia a la edad de 28 años, y  desempañó tareas administrativas. Ac-
tualmente, colabora como Secretaria Administrativa en el Área de Univer-
sidad Saludable.

Para Natalia la vida es ni peor ni mejor que la de otros jóvenes. Disfruta de 
la amistad, de sus actividades, de su familia, de su trabajo. Se muestra bien 
dispuesta para enfrentar los desafíos de cada día. Un ejemplo para muchos.

Cecilia Rubinstein comenzó a trabajar en nuestra Institución en febrero 
de 2015, realizando trabajos Administrativos en el Vicerrectorado de In-
vestigación, Extensión y Vinculación.  Cecilia ha tenido una predisposición 
a aprender, a superarse, a estar en armonía con su entorno.  Los cambios 
positivos y la adquisición de nuevas habilidades han sido sorprendentes y 
representan su calidad y calidez como ser humano.

Inclusión laboral
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Capítulo

Proyecto Nuevo
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Título del proyecto carpa de la salud de la Universidad Juan Agustín Maza

Institución/es participantes. Responsable/s del proyecto 
Universidad Juan Agustín Maza. 
Rector: Prof. Médico Daniel Miranda.
Vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación: Mg. Mónica Torrecilla.

Equipo de trabajo 
Área de Extensión Universitaria: Prof. Lic. María Laura Hunau.
Área de Universidad Saludable: Esp. Lic. Sol Di Giuseppe.
Facultades de la UMaza y Áreas.

Introducción 
La Universidad Juan Agustín Maza comenzó el camino hacia la certificación 
como Universidad Saludable desde el comienzo de la gestión del Rector Mé-
dico Daniel Miranda, quien entre sus políticas de gestión estableció como 
meta la promoción de hábitos saludables en el año 2010. Por tal motivo se 
sistematizaron algunas acciones que ya se realizaban como la vacunación 
masiva, voluntaria y gratuita de personal y alumnos, y profundizaron otras 
como la prohibición de fumar en oficinas, aulas y espacios cerrados de la 
Universidad. Así se genera el Área de Universidad Saludable dependiente 
del Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación en el año 2012 
y comenzó entonces la institucionalización de actividades que fomentan 
hábitos saludables y de prevención de enfermedades no transmisibles.

Entre las actividades se trabajó con chequeos médicos preventivos al perso-
nal de apoyo y de gestión, lo cual permitió detectar enfermedades que eran 
desconocidas por los mismos y derivar a sus médicos para su tratamiento, 
se implementó la prohibición de fumar en todos los espacios de la Universi-
dad, convirtiéndola en espacio libre de humo de tabaco y aconsejando a los 

Carpa de la salud de la 
universidad juan 

agustín maza
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fumadores al abandono de esta adicción tan perjudicial para la salud con 
charlas e información sobre programas de cesación tabáquica.

Se implementó la pausa activa, en la que profesores y estudiantes avanzados 
de educación física visitan dos veces a la semana las oficinas ofreciendo 20 
minutos de actividades de estiramiento y movilidad concientizando a aban-
donar el sedentarismo. Todas estas acciones provocaron en un principio 
alguna resistencia pero fueron luego valoradas tanto por el personal como 
por los alumnos.

También se trabajó en forma intensiva con buffet y kiosco de la Universi-
dad para que se identifiquen alimentos y snacks saludables, productos aptos 
para celíacos y menúes saludables para almuerzos y cenas.

Relevancia y justificación teórica del proyecto
Este proyecto se pensó dado el ritmo vertiginoso propio de los tiempos que 
corren, el desconocimiento en algunos casos y la carencia en otros, son al-
gunos de los factores que nos separan de hábitos saludables que permitan 
optimizar las condiciones físicas y mentales de todo ser humano. 

Con el fin de mejorar la salud de las comunidades y de los individuos se 
establece como acción preponderante promocionar la salud como proceso 
de cambio social que incluye: las acciones dirigidas a fortalecer las capacida-
des de las personas y a modificar los condicionantes sociales, ambientales y 
económicos que determinan la salud de los ciudadanos y de las sociedades.

Se persigue así facilitar el control, por parte de las personas y grupos socia-
les, sobre los determinantes de la salud con el claro fin de mejorarla.

Estas acciones se encuadran en las Políticas de Extensión, en el Plan de Ges-
tión 2017-2020 se puede visualizar esta política en la perspectiva de Respon-
sabilidad Social de cada uno de los ejes estratégicos. Esto pone de manifies-
to que este proyecto es de importancia institucional para el cumplimiento 
de metas y objetivos dentro del plan. 

Desarrollar el problema
Según datos nacionales las enfermedades crónicas no transmisibles, inclui-
das las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, ciertos ti-
pos de cáncer y las causas externas, son las que originan más del 60% de las 
muertes en el mundo.

5|
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Teniendo en cuenta el texto de la Resolución 1083/2009 Ministerio de Salud 
de la Nación que en su argumento expresa:

«Que en nuestro país las enfermedades no transmisibles son la princi-
pal causa de muerte y discapacidad. 
  Que entre las enfermedades que más muertes producen en la Argen-
tina, podemos mencionar las enfermedades cardiovasculares, la dia-
betes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. 
  Que las enfermedades crónicas no transmisibles son la resultante de 
factores condicionantes y determinantes estructurales. 
  Que los factores condicionantes son los factores biológicos de ries-
go (sobrepeso, hipertensión arterial, colesterol elevado y diabetes), los 
determinantes son los factores de comportamiento o estilos de vida 
(alimentación no equilibrada, inactividad física, consumo de tabaco y 
alcohol) y finalmente determinantes sociales (relacionados con el en-
torno social, problemas regulatorios, representaciones sociales, siste-
ma productivo, condiciones de acceso, etc.). 
  Que en la actualidad existe un amplio conocimiento sobre la evitabili-
dad de estas patologías y sus daños a través de estrategias preventivas. 
  Que las intervenciones de promoción de la salud incorporan niveles 
nacionales/ comunitarios, campañas de comunicación masiva, educa-
ción, modificaciones impositivas y regulatorias y programas especí-
ficos, articulados con prevención primaria. Sus tres principales áreas 
de acción son el tabaco, la alimentación saludable y la actividad física, 
dado que estos tres factores determinan en gran parte a los demás fac-
tores de Riesgo de las Enfermedades No Transmisibles».

En este marco la Universidad se propone como agente difusor y orientador 
para que la sociedad toda tome conciencia de la gravedad de la incidencia de 
estas enfermedades y los riesgos que implican para la salud de los habitan-
tes y para el sistema social y productivo de la misma.

De esta manera, entre los Programas de extensión y vinculación con la so-
ciedad, la Universidad Maza propone el Proyecto Carpa de la Salud, para 
realizar la mayor concientización a su alcance, con el fin de colaborar e in-
tervenir con campañas de difusión, divulgación y concientización para toda 
la sociedad mendocina.
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Reseñar los ejes en los que se basa la gestión del proyecto y el área específica 
La salud es entendida como el mayor logro de bienestar físico, psíquico y 
social, y no sólo la ausencia de enfermedades o padecimientos (oms, 1946), 
estableciendo como determinantes de la salud: el medio ambiente, en un 
sentido amplio, la biología y los servicios sanitarios, destacando los estilos 
de vida, los hábitos y comportamientos de los ciudadanos que resultan de la 
influencia de los condicionantes sociales, culturales y económicos. 

Este Proyecto está determinado por la necesidad de difundir a la sociedad las 
formas de disminuir los riesgos en la salud por hábitos perjudiciales para la 
misma, que pueden provocar enfermedades crónicas con alto impacto en las 
condiciones de vida de las personas. 

Este Proyecto se desarrollara en el ámbito del Vicerrectorado de Investiga-
ción, Extensión y Vinculación de la Universidad Maza y es gestionado direc-
tamente por el Área de Extensión y Vinculación, que en forma conjunta con el 
Área Universidad Saludable, establecen las prioridades y temáticas a abordar 
en cada una de las intervenciones.

Para llevar adelante este proyecto se cuenta con la total adhesión y partici-
pación de aquellas Unidades Académicas y Áreas y/o Laboratorios vinculadas 
por sus objetivos, las cuales a través de sus Coordinadores y Asistentes de Ex-
tensión en el caso de las primeras y de sus Directores o Coordinadores en el 
caso de las segundas, gestionan la logística necesaria para la implementación. 

Los Coordinadores y Asistentes de Extensión de cada Unidad Académica de-
penden directamente del Decano de la Facultad e integran el Comité de Ex-
tensión, que depende del Área de Extensión y Vinculación.

Es muy importante para la implementación del Proyecto contar con avales 
institucionales de Ministerios, Municipalidades, ongs y empresas, los cuales 
se plasman a través de Convenios Marco de colaboración y acuerdos específi-
cos, siendo estos respaldos vitales para la convocatoria y realización efectiva 
del Proyecto.

Este Proyecto se basa en dar a conocer los cuidados y riesgos asociados a En-
fermedades crónicas no transmisibles, cuidado del ambiente y cuidado res-
ponsable de mascotas y prevención de enfermedades zoonóticas, ya que todo 
esto tiene un alto grado de afectación e impacto en la población.

5.2|
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Para cumplir con los objetivos se cuenta con docentes-profesionales y alum-
nos avanzados que en forma voluntaria acompañan el Programa de las carre-
ras de Kinesiología, Farmacia, Bioquímica, Nutrición, Veterinaria, Ciencias 
Ambientales, Educación Física y el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, el 
Servicio de Evaluación Física y el Área Universidad Saludable. Siempre apoya-
dos por el Área de Comunicación Institucional.

Los ejes principales a trabajar con este Proyecto son la Educación, Concien-
tización y Prevención para una forma de vida saludable.

Objetivos generales 
Desarrollar conocimientos de autocuidado de la salud y promover estilos de 
vida saludables. 

Objetivos específicos 
Sensibilizar acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles e infor-
mar sobre su prevención y control.
Participar en actividades de concientización en forma conjunta con otras 
organizaciones y/o instituciones gubernamentales o no gubernamentales.

Plan de acción 
Identificar las actividades que se desarrollarán para cada objetivo del proyecto 

Las actividades que se desarrollaran son toma de presión arterial, medi-
ción de glucemia, espirometrías, brindar información sobre alimentación 
saludable, medición del imc y altura,  toma de medidas antropométricas, 
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, eentrega de información 
(folletos) sobre los beneficios de la actividad física y estiramientos.

Para el cumplimiento de estos objetivos se llevarán a cabo al menos 2 Carpas 
de la Salud por semestre fuera de la Universidad. Al menos 1 de ellas deberá 
desarrollarse en alguna de las Sedes: Este (la Colonia, Junín), Sur (San Ra-
fael), Norte (Lavalle) y Valle de Uco (Tunuyán).

La carpa de la Salud estará presente en aquellas actividades organizadas por 
instituciones u organismos externos a la Universidad que lo soliciten y que 
respondan a su espíritu y sean de viabilidad económica y logística para la 
Universidad.

6|
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La Carpa de la Salud estará presente en la Semana de la Salud que se desa-
rrolla en la Universidad cada ciclo Académico, según Calendario Académico.

Incluir la población beneficiaria para cada actividad (este ítem es optativo, 
se puede describir en el siguiente punto)
Este Proyecto pretende llegar a la mayor cantidad posible de personas den-
tro de la Provincia de Mendoza, pudiendo instalarse la Carpa de la Salud en 
las principales plazas o paseos municipales de la provincia, así como insti-
tuciones educativas, organizaciones o empresas que lo requieran. También 
participará en actividades varias que se desarrollan en la provincia, como 
competencias y actividades deportivas, congresos, intervenciones sociales, 
lo que garantizara también alcanzar al público-objetivo de la misma.

La Carpa de la Salud estará destinada a personas de ambos sexos, mayores 
de 18 años, sin distinción de ocupación, profesión, actividad o lugar de re-
sidencia. 

Tiene como públicos objetivos: 
Comunidad educativa de la Universidad Maza.
Ciudadanos del territorio provincial. 
Visitantes y turistas que llegan a la provincia.

Diseñar una estrategia de comunicación que acompañe y refuerce el proceso
La estrategia de comunicación estará diseñada por el Área de Comunicación 
Institucional. La planificación de las acciones de comunicación se detallan 
en el cronograma de actividades. Parte de los canales de comunicación que 
se utilizarán son: medios de prensa, redes sociales, cartelería interna en la 
Universidad, notas de interés en medios de comunicación online y papel, 
radios y audiovisuales. Estas campañas de difusión serán permanentes y 
paralelas a la instalación de la carpa, abordando los distintos temas que in-
volucran a la carpa de la Salud, para difundir los objetivos y acciones que se 
realizan en la misma, afianzar e internalizar las medidas preventivas y los 
beneficios de una vida con hábitos saludables.

En la Carpa de la Salud se instalará cartelería y se entregara folletería con 
consejos e información de interés.

7.2|
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Mencionar los medios disponibles para resolver o llevar adelante las acciones
En el marco de las actividades dispuestas por resolución Rectoral, la semana 
de la salud tiene un papel preponderante dentro del calendario académico. 
En este sentido se plantean y se definen los ejes de trabajo transversales a las 
Facultades y Áreas que intervienen en la Carpa de la Salud.

En un proceso de trabajo articulado entre las unidades académicas y áreas 
involucradas de la Universidad, se seleccionaran cuidadosamente los temas 
a abordar en cada instancia y se plantearan las tácticas para su desarrollo.

En articulación con instituciones/organizaciones vinculadas a la salud, se 
posibilitan acciones en territorio destinadas a promoción y prevención de 
la salud.

Además se cuenta con el apoyo de la Gerencia de Inversiones y Finanzas 
de la Universidad para las partidas presupuestarias necesarias para la rea-
lización de las carpas de la Salud, honorarios docentes, becas para alum-
nos, traslado de materiales y personas que intervienen, como así también, el 
mobiliario, la folletería, cartelería, material de difusión y la adquisición de 
materiales de laboratorio e insumos para realizar algunas determinaciones 
como glucosa en sangre, etc. 
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Población destinataria
Cuando la carpa de la salud se encuentre en la Universidad y en cada una 
de sus sedes, la población destinataria será: alumnos, egresados, personal y 
comunidad local, visitantes de otras provincias y del extranjero. 

Cuando la carpa de salud se traslade a acompañar actividades de índole de-
portivo, recreativo, información, promoción de la salud, los destinatarios 
serán individuos y colectivos de la sociedad.

Resultados esperados 
La concreción de este Proyecto tiene como finalidad llegar a la mayor can-
tidad de personas dentro de la provincia con acciones preventivas, de di-
fusión, control y acompañamiento sobre temáticas que son a todas luces 
prioritarias para el bienestar de los ciudadanos. 

Se espera que impacte positivamente en ellos logrando cambios en los hábi-
tos de vida que permitan contribuir a la disminución de los índices de mor-
talidad y morbilidad por causa de enfermedades crónicas no transmisibles.

Cronograma de actividades       
Se preveen actividades similares para los dos años de duración.
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