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Finalizando el quinto año de gestión hemos alcanzado la mayor parte de las metas 
establecidas en el año 2010. 

La etapa de territorialización, internacionalización y vinculación con la comunidad se ha 
seguido fortaleciendo y permitiendo un mayor posicionamiento de la Universidad en el 
medio, a nivel nacional e internacional  y cumpliendo con la mayor parte de las metas 
establecidas en el plan estratégico 2010. 

El trabajo ha sido muy intenso, lo que se pone de manifiesto en el número de hojas de rutas 
que ingresaron a secretaría de Rectorado: casi 4000 ( 2010: 1744; 2011: 2224; 2012: 2444; 
2013: 3050) o sea un incremento del 46.4%. 

En relación a Secretaría General que depende de Rectorado se han entregado 481 diplomas 
con sus respectivos certificados analíticos por duplicado. Se han procesado 5592 actas de 
exámenes, 1468 resoluciones, 217 certificados analíticos parciales, 392 legalizaciones de 
fotocopias de certificados analíticos y diplomas; 119 certificaciones de planes de estudio; 83 
legalizaciones de programas; 93 certificaciones para docentes. 

Durante el año 2014 se han realizado 6 sesiones del Honorable Consejo Superior cumpliendo 
de esta forma con lo que establece el estatuto vigente de la Universidad. También 2 
asambleas ordinarias y 2 asambleas extraordinarias. 

En sede Norte se finalizó la construcción del Hospital Clínico Universitario Veterinario, el que 
fue oficialmente inaugurado el 15.10.14 contando con la presencia de miembros del 
Honorable Consejo Superior, Honorable Asamblea de Asociados, Directores de Carreras, 
Jefes de Áreas, Docentes, Personal de apoyo, Personal de Gestión, Invitados Especiales: 
autoridades del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, de Red Andina de 
Universidades, autoridades del Municipio de Lavalle, de Guaymallén, Director Zoo Mza, etc. 

Se continúa trabajando con Centro Educativo Integral de Lavalle y Secretaría de Educación 
del Municipio para articulación de carreras de grado, implementar cursos del Centro 
Universitario de Lenguas, Centro Universitario de Oficios y realizar actividades de extensión 
– vinculación e investigación. 

También dentro de la etapa de territorialización se puso en marcha la sede Sur UMaza a 
partir del 11.03.14, lo que permitirá el desarrollo sobre todo de cursos de posgrados, tan 
necesarios en la zona sur, con el objetivo de satisfacer una demanda sentida: la capacitación 
y educación continua de profesionales. La puesta en marcha a partir de agosto 2014 de 
carreras de grado, pregrado y ciclos de articulación. Se ha firmado un convenio marco 



superador con una institución de gran prestigio: Cruz Roja Argentina Filial San Rafael. La sede 
Sur funcionará en el edificio del Colegio Marista de San Rafael, con el cual también se ha 
firmado un importante acuerdo. 

Como cierre del ciclo académico se incorpora la Delegación Centro de UMaza dependiente 
de sede Gran Mendoza, a las 5 sedes existentes ( GM, VdU, Sur, Norte, Este ), lo que ha 
permitido nuestro posicionamiento en la ciudad capital de Mendoza. A través de un 
convenio marco con CENSA ( Centro Educativo de Sistemas de Argentina ), se ha sumado un 
edificio de 500m2  con 4 aulas y un laboratorio de informática. En esta Delegación 
funcionará el Centro Universitario de Lenguas, el Centro Universitario de Oficios, se 
ofrecerán cursos y carreras de posgrado, de forma tal de descongestionar la sede GM. 
También se realizarán actividades de extensión y vinculación. 

Dentro del proceso de internacionalización se ejecutaron 3 importantes misiones desde el 
equipo de Rectorado: 2 con Chile contactando con Rectores y equipos de gestión de 
Universidad Iberoamericana, Universidad Central, Universidad Mayor y Universidad 
Bernardo O Higgins, todas de Santiago, la 3ra fue con Perú reforzando los importantes 
convenios ya suscriptos con Universidad Privada San Juan Bautista e iniciando contactos con 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, la que tiene carreras muy similares a UMaza. En 
todos los casos, excepto con Universidad Mayor ( Chile ) se ha implementado importantes 
acuerdos y lo más importante, se efectivizó movilidad estudiantil, de docentes e incluso de 
personal de gestión. Se sigue trabajando intensamente con Universidad de las Américas y del 
Pacífico del país trasandino. Además desde el área de Relaciones Internacionales se continúa 
trabajando, fortaleciendo todos los convenios de pasantías y dobles titulaciones. 

En relación a vinculación con la comunidad, las actividades y acciones han sido muy 
importantes, se sigue trabajando con Banco de Alimentos, Fundación Zaldívar, CONIN, El 
Arca, Fundación Alas, entre otras. El flamante Centro Universitario de Oficios ha iniciado sus 
cursos con gran repercusión en sede Gran Mendoza, para el 2015 se llevará también a las 
sedes. El programa de Terminalidad Educativa lleva más de 140 egresados que han 
completado los estudios secundarios, la respuesta del Programa de Abuelos en Red tanto en 
sede Gran Mendoza como Valle de Uco ha sido importantísima. El servicio de Evaluación 
Física para ingresantes mediante convenio con Hospital Españos ha sido muy bien 
recepcionado por los jóvenes. El Voluntariado UMaza ha continuado con sus actividades 
solidarias en el Secano de Lavalle y otras escuelas carenciadas de la provincia ( El Carrizal, 
Potrerillos, etc.) Todas las acciones se trataron de coordinar con las que realizan el CUMaza y 
todas las unidades académicas. 

La incorporación de “ Cuidacoches “ ha dado muy buenos resultados en materia de 
seguridad sino también en acciones solidarias para con ellos. Se implementaron cursos de 
Resolución de Conflictos para todo el Personal de Gestión UMaza. Se inició el Programa de 
ayuda a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se trabajó intensamente con prestigiosa 
entidad relacionada con lo institucional: Junior Achievement. 

En materia de infraestructura y equipamientos ha sido muy importante: además de la 
inauguración del Hospital Escuela Veterinario, ya mencionado, se ha realizado mejoras y 
ampliaciones en la Unidad de Prácticas Veterinarias ( UPV ), se puso en marcha el flamante 



Laboratorio de Investigaciones Nutricionales Aplicadas (LINA / NUT ), se instalaron los 
Molinetes de seguridad que ha optimizado el control de ingreso a la Universidad ( edificios 
Cuyum y Huarpe ). Se inauguró la playa 25 de mayo aumentando la capacidad de 
estacionamiento. Se trasladó al edificio Cuyum: salón de Reuniones Vendimia, junto al cual 
se encuentra sala de Profesores para el mencionado edificio. Se mejoró el equipamiento del 
Laboratorio de Física para mejorar los importantes servicios a terceros que este brinda. Se 
puso en marcha Cátedra Abierta UMaza cuyo tema principal fue: Seguridad y 
autopreservación, realizó actividades en sede Gran Mendoza, sede Este, Valle de Uco y sede 
Sur con gran repercusión. Se ha adecuado la Biblioteca Central como espacio de arte y 
cultura. Se inauguró aula para carrera de Cine. ( Realizaciones audiovisuales ) Se continúa 
mejorando el Campo de Deportes, muy deteriorado, tratando de intensificar las actividades 
académicas y de extensión / vinculación. Se finalizaron los Vestuarios para PAFU del edificio 
Cuyum. Sigue siendo un gran desafío lograr la aprobación definitiva del Sistema contra 
incendios para lograr la tan ansiada habilitación definitiva por parte de la Municipalidad de 
Guaymallén. 

Se ha continuado trabajando con Observatorio Malvinas y Consorcio de Universidades Study 
en Mendoza, con realización de actividades vinculadas en sede Gran Mendoza. 

Se han mejorado las garitas de seguridad de ambos edificios Cuyum y Huarpe. Se inauguró 
en conjunto con el municipio de Guaymallén: galería de arte al aire libre / MURAL. 

Con respecto a comunicación, eje estratégico de la gestión, se han optimizados los 
comunicados institucionales, los comunicados de Rectorado, el boletín informativo semanal 
de la institución, el boletín informal “ La Batidora”, el blog del Rector, avisadores en todas las 
sedes, se trabaja intensamente en posicionar la UMaza a través de redes sociales ( Facebook 
UMaza y de cada unidad académica; twitter; you tube, etc). Se está en contacto con los  
principales medios de comunicación masiva  de la región donde se trata de marcar la 
máxima visibilidad posible. Un gran logro de el año 2014 fue la implementación de Radio 
UMaza on line, que permite mejor difusión de todas las actividades que realiza nuestra casa 
de Altos Estudios, cuenta cada vez con mayor número de radiooyentes. Desde el área de 
Comunicación se implementan campañas de difusión en todas las sedes UMaza en forma 
ecuánime y según necesidad. 

Desde Organización y Métodos se ha continuado trabajando en Sistema de Gestión de 
Calidad, se difundieron 8 nuevos documentos de procedimientos e instructivos, 13 nuevos 
documentos de formularios, 5 capacitaciones y se participó todo el año en reuniones 
periódicas del Equipo Central de Mejoras. El director de OYM ha participado activamente en 
la Comisión de Desarrollo Humano, a través de reuniones semanales. Se han realizado 
mejoras en el SICI: creación del apartado “ áreas certificadas”, creación de nuevas opciones 
de ordenamiento, se comenzó a otorgar acceso general a los documentos del SICI, 
actualización y simplificación de formato de Procedimientos e Instructivos, inclusión de “ 
palabras claves” en los documentos. Hay 15 procedimientos e instructivos de trabajo en 
revisión. 

 



Se creó el programa de Inclusión educativa en situación de vulnerabilidad con reuniones 
semanales con instituciones relacionadas con esta temática para sumar esfuerzos y 
compartir objetivos. Se inició el trabajo con Tablero Comando en toda la institución. 
 

La Comisión de Desarrollo Humano ha finalizado todas las etapas preliminares y ha iniciado 
la tan necesaria categorización del Personal de Apoyo Administrativo. 

El programa de Universidad Saludable y promotora de la Salud siguió sumando actividades 
con la meta en 2015 de acreditar a UMaza como tal a nivel nacional. Se declaró a UMaza: 
espacio libre de humo y se continuó con campañas de vacunación para estudiantes, 
docentes y no docentes. 

Se ha puesto en marcha la Librería Universitaria y se ha reactivado la Editorial UMaza. 
También se ha reactivado la tan importante Unidad de Vinculación Tecnológica, esperando 
ver sus resultados en el 2015. 

Se han incrementado las actividades del Centro Universitario de Lenguas, tanto en sede Gran 
Mendoza, como en sede VdU y Norte. Se ha puesto en marcha el Instituto Latinoamericano 
de Gestión Estratégica con el objetivo de brindar no solo capacitaciones sino también 
asesoramiento a otras instituciones de Educación Superior. 

Se han optimizado todas las actividades desde Educación a Distancia, teniendo en cuenta 
que es el gran desafío de los próximos años para UMaza. 

Se ha creado la Bandera de la Universidad, cuyos colores responden a los valores que UMaza 
tiene como pilares para su existencia. 

Se otorgó en el mes de febrero una gratificación extraordinaria al personal de apoyo, y a 
estos como a los docentes también un aumento en los sueldos correspondientes a partir de 
abril 2014. 

Se continuaron realizando las ya tradicionales: recorridas institucionales, en las que 
participan el equipo de Rectorado y representantes de todas las áreas que están 
relacionadas con el mantenimiento, logística e infraestructura de la Universidad, tanto en 
sede GM como en las otras sedes UMaza. 

Esta Rectoría ha participado de las reuniones de alumnos y docentes delegados realizadas en 
toda UMaza. También se han realizado las tradicionales reuniones de “ Bienvenida a 1ros 
años” y la despedida de los estudiantes que están finalizando los estudios universitarios de 
cada una de las carreras. 

El Rectorado ha trabajado y participado en el Consejo de Rectores de Universidades Privadas  
( CRUP ), como integrante de Comisión Directiva y en los Plenarios. La UMaza coordina las 
Unidades de Vinculación Académica de Farmacia y Bioquímica y la correspondiente a 
Agronomía realizando reuniones periódicas. También se ha participado activamente en las 
reuniones de la Red Andina de Universidades ( RADU ). 



También esta Rectoría ha dado gran apoyo a 2 grandes eventos: Congreso de REDAF ( 
Facultad de Educación ) y ENACOM organizado por primera vez por una Facultad de 
Periodismo perteneciente a Universidades Privadas. Las Jornadas de Investigación como el 
desarrollo de actividades académicas, de extensión / vinculación en las semanas alusivas a 
cada unidad académica ( Ej. Semana de la Enología Sustentable, Semana de la Salud ) han  
sido muy importantes y de gran repercusión en la comunidad mendocina, valletana, del este 
y sur de la provincia. 

Las actividades extramuros realizadas por quien suscribe han sido intensas y han favorecido 
el posicionamiento y visibilidad de la institución a nivel provincial, nacional e incluso 
internacional. Recibiendo el título de Profesor Honorario de Universidad Privada San Juan 
Bautista de Lima ( Perú) que enorgullece a todo el equipo de Rectorado y  comunidad 
universitaria. 

Se inició en el 2014 el “ camino a la 2da. evaluación institucional”, habiendo firmado el 
compromiso correspondiente ante CONEAU, basado en el art. 44 de la ley 24521 de 
Educación Superior y los decretos 173/96 y 705/97 y la resolución CONEAU 094/97, relativos 
todos a la evaluación de instituciones universitarias. La evaluación externa será realizada por 
pares evaluadores de CONEAU, en esta se observará y se valorará la conformación de la 
UMaza, su organización, su funcionamiento, su desarrollo histórico y su inserción social, y 
todos aquellos aspectos que permitan la comprensión de la singularidad del proyecto 
institucional. La evaluación concluirá en el 2015 con las recomendaciones de mejora. Se 
están desarrollando acciones desde toda la Universidad relacionadas con esta evaluación 
que requiere la participación y el compromiso de toda la comunidad univesitaria, pero en 
especial están trabajando el Vicerrectorado Académico y el área de Evaluación y 
Acreditación ( EVA ). 

Finalmente se formó desde VAC  la Comisión de Reingenieria Académica formada por VAC, 
representantes del EVA, de EaD, de DEC y Asesoría Educativa Unibersitaria con la finalidad 
trabajar en la implementación de oferta de nuevas carreras de grado y posgrado. 

Como equipo de gestión sabemos que nada se construye en días, ni se proyecta en meses, 
también sabemos que tenemos la gran responsabilidad de eyectarnos al 2020, como ocurre 
en la Educación Superior de otras naciones. 

Tenemos como premisa: 

“ Ante las injusticias y las grandes adversidades de la vida, siempre responder con calma, 
templanza y sobre todo con gran optimismo “ M.Ghandi – 1982- Indiza. 


