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Memoria Rectorado 2018 – 2019 

“El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino 
querer siempre lo que se hace” – León Tolstoi  

La Universidad Juan Agustín Maza ha cumplido 58 años de existencia siendo la 
Universidad Privada más antigua de la provincia de Mendoza. 

  

El Rectorado y su equipo han participado activamente en todas las reuniones, 
jornadas y encuentros con motivo de cumplirse 100 años de la Reforma 
Universitaria iniciada en Córdoba y cuyos actos centrales la tuvieron como sede. 
Un acontecimiento histórico y muy relevante no solo para la vida universitaria de 
Latinoamérica sino del mundo. 

  

En nuestro acto de Colación de Grados recibieron los respectivos títulos: 405 
graduados, por lo que el número de egresados de UMaza desde su creación es de 
12.050. 

  

Se ha participado de todas las reuniones (6) de Comisión Directiva del Consejo 
de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y ocupando el cargo de 1er Revisor 
de Cuentas por el período 2018 – 2020. Se ha participado de los 4 Plenarios de 
Rectores de CRUP realizados en diferentes partes del país. Se disertó sobre 
“Aseguramiento de la Calidad Universitaria “en el realizado en Entre Ríos. Se 
continúa coordinando las Unidades de Vinculación Académica de Farmacia y 
Bioquímica y la de Agronomía, Agroindustrias y Enología, realizando 4 reuniones 
respectivamente. Se comenzó a organizar las 2das Jornadas de Investigación 
de la UVA AAE, las que se realizarán en Universidad Católica de Córdoba en 
agosto del presente año. 

  

Se ha asistido a las reuniones plenarias (3) de la Red Andina de Universidades 
(RADU) y remarcando la presentación del Libro “A 200 años del Cruce de Los 
Andes “ 
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El Rectorado participó en todas las reuniones (7) de Rectores de Universidades 
Estatales y Privadas de Mendoza. 

  

Fue electo Coordinador Alterno del Consejo de Planificación Regional de la 
Educación Superior (CPRES), lo que permitió que la Universidad Maza participara 
por primera vez, en diciembre del Consejo de Universidades (CU), también 
organizar Reunión del CPRES Nuevo Cuyo en marzo 2019 en Universidad Nacional 
de San Juan con más de 100 participantes. 

  

La Universidad a través del Rectorado y sus dependencias cumple un rol destacado 
en GRAMDE (Grupo de Apoyo a Mendoza Desarrollo Estratégico 2030 – 2050) 

  

Durante este ciclo se han realizado  2 Asambleas de Asociados, una Ordinaria y 
otra Extraordinaria, cumpliendo con los requisitos que establece el Estatuto UMaza, 
7 Reuniones del Honorable Consejo Superior, 5 Reuniones con Decanos, 3 
con Directores de Sedes y 8 con Equipo de Rectorado. Se han realizado 2 
visitas a cada una de las Sedes de la Universidad y 3 al Campo de Deportes. 

  

El funcionamiento del Comité de Ética dependiente del Rectorado ha sido muy 
bueno e intenso, alcanzando un gran prestigio en el medio, según su 
reglamentación se realizó la renovación de autoridades. Es muy importante 
mencionar que fue reacreditado por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes del gobierno de Mendoza. Sus integrantes son prestigiosos profesionales 
del medio y de la UMaza. 

  

El área de Organización y Métodos que coadministra el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad cumplió con la importante tarea de migración a la norma 
ISO 9001 en su versión 2015, cumpliendo con los requisitos correspondientes: 
comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas y acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. Se realizaron las auditorías internas y la auditoría externa realizada 
por el Bureau Véritas, logrando la reacreditación de la Norma ISO 9001 – 2015. 
También se realizaron las capacitaciones al Personal sobre SICI según lo 
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establecido en el plan de capacitaciones. Es de destacar el minucioso y prolijo 
trabajo de esta área. 

  

La Secretaría de Rectorado ha trabajado intensamente, recibiendo 5670 hojas 
de rutas, organizando la agenda y las actividades del Rectorado en forma 
adecuada, permitiendo optimizar los tiempos del equipo de Rectorado. 

  

La Secretaría General ha tenido un año muy complejo, debido a las nuevas 
disposiciones de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria 
dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias en relación a la emisión de 
títulos y diplomas, lo que ha sido digitalizado, para ello  se han realizado las 
capacitaciones correspondientes. A pesar de estos cambios todavía no se ha 
logrado agilizar la entrega de títulos, se han elaborado 1546 Resoluciones 
Rectorales. El asesoramiento de Secretario General ha sido permanente y 
adecuada a las necesidades del equipo de Rectorado y equipo de Gestión en 
general. 

  

Se recibió en octubre 2018 el Informe Final de la 2da. Evaluación Externa 
Institucional realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) siendo su resultado positivo, por lo que la Universidad 
Juan Agustín Maza está avalada por dicha comisión hasta el año 2024, se ha 
iniciado la entrega del mencionado informe a equipo de Rectorada, equipo de 
Gestión, Jefes de Áreas, claustro Docente. 

  

Se entregó el Informe Final de Autoevaluación de la función i + d 
(investigación y desarrollo) a la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación 
Productiva (exMinCyT) y se recibió el Informe preliminar, esperando el informe 
definitivo realizado por los pares evaluadores para abril de 2019. 

  

Se entregó al Programa de Internacionalización de la Educación Superior y 
Cooperación Internacional (PIESCI) el Informe de Autoevaluación de las 
Estrategias y Acciones de Internacionalización de UMaza en diciembre de 
2018 aguardando su evaluación y devolución correspondiente. 
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Se recibió de CONEAU el Informe de Evaluación del Sistema Institucional 
de Educación a Distancia, con solo 1 Recomendación, los que nos permitirá 
continuar con la oferta de educación virtual. 

  

Nuestra Universidad obtuvo importantes premios en Competencias Deportivas a 
nivel Nacional, Regional y a nivel local obtuvo la XVI edición de las 
Competencias Interuniversitarias de Mendoza, con lo que suma 13 copas. 

  

Se implementó con gran éxito y repercusión el Programa de 
Internacionalización Académica (PIA) o sea el idioma inglés en forma 
obligatoria a partir de los primeros años de todas las carreras, en lo cual ha sido 
organizado por Vicerrectorado Académico y el Centro Universitario de Lenguas. 

  

A través del área de Sistemas se ha podido completar todos los ítems 
correspondientes a Tablero Comando lo que ha optimizado el seguimiento del 
Plan Estratégico UMaza 201 – 2020. 

  

Se ha analizado en la Asamblea Ordinaria el 3er Presupuesto Administrativo – 
Económico – Financiero según lo establecido por el Estatuto. El Inventario 
Digital está actualizado, no así el físico, que se terminará en abril de 2019. 

  

Las actividades de Extensión, Vinculación con la Comunidad, del 
Voluntariado son orgullo de este Rectorado. Nuestra Universidad se destaca por 
la participación en múltiples actividades solidarias, no solo en Mendoza sino a nivel 
Regional. Una marca distintiva y representativa de lo que debe ser la 
Responsabilidad Social y la vocación de servicio que deben tener las Universidades 
hacia la Sociedad. Es de destacar la instalación de la Oficina de Empleos de 
AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) dependiente de la Dirección de 
Extensión.  

  

El Centro de Oficios y Artes continuó con la realización de cursos (15) muy 
exitosos por las habilidades y destrezas que permiten desarrollar a su finalización, 
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se debe destacar la repercusión en el medio, dada el contexto social y económico 
en el que estamos inmersos.  

  

Es importante remarcar el proceso de Educación y Capacitación Continua de 
las diferentes unidades académicas, áreas y sedes de UMaza, lo que se ve 
reflejado en la realización de más de 110 cursos, jornadas, congresos, etc. que 
favorecen la interrelación con nuestros graduados y profesionales destacados del 
medio. 

  

La comunicación sigue siendo un eje fundamental para el Rectorado por lo que se 
han emitido 100 Anuncios de Rectorado donde se informa de los 
acontecimientos más importantes de la vida universitaria. También se apoya la 
continuidad de los Boletines Docentes, Boletines del Observatorio de Salud, 
Newsletter de Nutrición, etc. 

  

El Comité de Seguridad ha continuado funcionando y cumpliendo con las 
funciones establecidas y solicitadas por el Rectorado con gran eficiencia. Ha 
realizado capacitaciones de prevención para los estudiantes ingresantes a la 
institución y también en el CUMaza. 

  

En relación Seguridad e Higiene se han producido cambios en sus responsables, 
comenzando en marzo 2019 una reorganización completa, considerando que es un 
tema fundamental para el funcionamiento óptimo de los 17 laboratorios, hospital 
Veterinario de Grandes Animales y Unidad de Prácticas Veterinarias de Pequeños 
animales. 

  

La Bioseguridad sigue siendo prioritaria para la gestión por lo que desde la 
Jefatura del Laboratorio Central se realizan controles periódicos y estrictos. 

  

Se han realizado 4 Recorridas Institucionales que han abarcado todas las 
Sedes y el Campo de Deportes contando con la presencia de Personal de 
Mantenimiento General, Seguridad, Bedelía, Electricistas, Refrigeración, 
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Laboratorios, UPV, Comunicación permitiendo conocer las necesidades de 
infraestructura y logística. 

  

Con motivo de la aplicación del nuevo sistema de transporte Mendotran,  se 
mantuvo reuniones con sus autoridades para recuperar el mejor servicio a nuestra 
comunidad. 

  

Se ha mantenido actualizado el blog del Rector  con temáticas de actualidad y de 
interés para toda la comunidad universitaria. El CV de Rectoría se encuentra 
actualizado, lo mismo que los Discursos. 

  

Se ha recibido el asesoramiento permanente y valioso del área de Recursos 
Humanos y de la Comisión de Desarrollo de Carrera. 

  

Se ha conmemorado los 40 años de la Facultad de Comunicación y 
Periodismo y los 25 años del Colegio Secundario de la Universidad UMaza 
e iniciamos el camino hacia los festejos de los 60  años de Universidad 
Juan Agustín Maza. 

  

En forma continua se envía informe al equipo de Gestión relacionado con: 
Morosidad, Bajas, Cuadro de Ingresantes / Aspirantes, etc. 

  

El Equipo Central de Mejoras envío los resultados de la apertura de los Buzones 
de Sugerencias, del análisis de las Mejoras solicitadas, de los Libros de Quejas y 
Felicitaciones. Los integrantes han sido renovados y se está trabajando en la 
reglamentación de sus funciones. 

  

En forma mensual se informa a toda la Universidad de las actividades 
extramuros y en Sedes realizadas por este Rectorado. 
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Desde el equipo de GIF se implementa un profundo y amplio Plan de Austeridad 
que se da a conocer al Honorable Consejo Superior determinado por la grave 
situación económica, en educación, ciencia y tecnología que vive la Argentina. 

 

Se inicia el proceso de unificación del sector administrativo de las unidades 
académicas excepto Kinesiologia, permitiendo una mayor optimización en su 
funcionamiento. 

 

También teniendo en cuenta y analizando el nro de inscriptos por unidad 
académica y su relación con el cumplimiento de metas se iniciaría la aplicación de 
fusión de unidades académicas según lo determinado por la Comisión ad hoc 
creada con tal fin. 

 

Programas como PEFU, del ILGE.( Instituto Latinoamericano de Gestión 
Estratégica) continúan ofreciendo sus respectivas actividades, las que se han 
ejecutado en forma reducida. 

 

El área de ATI y Bedelia reportan la existencia de 36 multimedias con la siguiente 
distribución: 

 22 multimedias en Sede Gran Mendoza 
 7 multimedias en Sede VDU 
 5 multimedias en Sede Sur 
 2 multimedias en Sede Este 

 

Biblioteca, Imprenta y Editorial siguen trabajando intensamente en beneficio 
de todo el claustro universitario. Es importante remarcar el desarrollo y aplicación 
del Repositorio Digital, siendo uno de los pocos de UUPP que ha ingresado en el 
Sistema Nacional de Repositorios Digitales. 

 

Desde Asesoría Letrada se continúa el seguimiento de juicios sobre todo 
laborales, los cuales han disminuido en firma sustancial y no superan el nro de 6. 
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El área de Sistemas y el área de COI pusieron en marcha la nueva página Web 
UMaza que es más moderna, accesible y amigable sin haber perdido la 
información  valiosa que contenía. 

También desde el área de Comunicación se presenta la nueva CARTELERIA 
institucional, la que es presentada a todo el equipo de Gestión recibiendo su 
aprobación. 

 

Es una gran satisfacción el funcionamiento del equipo de Universidad Saludable 
no sólo en sede GM sino que en todas las sedes y CDD. Se sigue trabajando en la 
implementación de Universidad Sustentable contando con un equipo de trabajo. 

 

Sede Sur continúa creciendo a través del esfuerzo del equipo de trabajo y de la 
difícil situación regional. Se reactiva convenio con Colegio Hnos Marista. 

 

Sede Este trabaja intensamente en lograr acuerdos con autoridades del Campus 
Universitario Este en beneficio de nuestros docentes y estudiantes. Merituar el 
compromiso pertenencia dado6 que se comparte con otras Universidades. 

 

Sede Valle de UCO es el primer año que denota un amesetamiento en el nro de 
ingresantes. Se ha solicitado a todo el Personal a través de su Director de elaborar 
estrategias para optimizar esta situación. Se mejora infraestructura con la 
instalación de nuevos baños para edificio Alem, se instala fotocopiadora trasladada 
desde sede GM y se solicita ampliar la utilización de edificio Sarmiento. 

 

Sede Norte continúa sus actividades con Municipalidad de Lavalle y adaptando las 
ofertas de UMaza a la realidad de una comunidad con características propias. Su 
crecimiento es lento pero sin pausa. 

 

El Campo de Deportes ha incrementado sus actividades, se ha mejorado la 
infraestructura, la cartelería, se ha reforzado personal de apoyo, se ha mejorado la 
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comunicación interna y externa. Hay un seguimiento de su cuadro de resultados 
desde GIF y Rectorado. 

 

Una mención especial para el CUMaza que ha tenido un gran crecimiento, esto 
habla de su calidad académica y se destaca su compromiso social. Debido a la 
gran demanda se abriría en 2020 una 3ra división de 1er año, hay que recordar 
que tanto 2do como 3ro tienen 2 divisiones superando en la actualidad los 200 
estudiantes. 

 

Una mención especial merece el área de Educación a Distancia que ha tenido 
un crecimiento exponencial en el nro de inscriptos a las distintas carreras y ciclos 
de complementación curricular. Se ha afianzado un equipo interdisciplinario con 
importantes fortalezas que permitirán el posicionamiento de esta área que 
constituye el futuro de la UMaza dentro del nuevo contexto que se desarrolla la 
educación. 

 

El área de Evaluación y Acreditación ha continuado con el asesoramiento a 
todas las unidades académicas en los procesos determinados desde CONEAU. 

 

Posgrados permitió durante el 2018 el desarrollo de Diplomaturas, 
Especializaciones y Maestrías cumpliendo estrictamente con las normativas 
establecidas por el ME. 

 

Asesoría Educativa Universitaria sigue descollando con su fecunda tarea en los 
distintos ejes que la constituyen, en épocas tan complejas para nuestros jóvenes, 
el sistema de tutorías sigue marcando una gran diferencia con otras instituciones a 
través del magnífico acompañamiento que realizan. 

 

El área de Mantenimiento realiza informe mensual de las actividades que realiza 
y es circularizado al equipo de Gestión. 
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También con gran satisfacción se ha continuado con el Programa de 
Terminalidad Educativa a través del CENS nro 3-481 “ Mercedes Sosa “: en 
turno mañana 64 alumnos, turno tarde 72 alumnos en año 2018 y para 2019 83 
inscriptos en total. Este Programa está relacionado con el área de Recursos 
Humanos. 

Finalmente podemos afirmar que estamos terminando con muy buenos resultados 
la etapa de gestión correspondiente a “Emprendedorismo, Innovación Tecnológica 
y Transferencia a la Sociedad “ 

 

“Es importante llegar a la meta, pero más importante es el camino 
recorrido para alcanzarla “– Einstein. 

 

“No hay grandeza, donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad “– 

León Tolstoi  

 

  

 

 

Dr. Daniel R. Miranda 

Rector  

Tel: (+54) 261 4056202 – http://www.umaza.edu.ar/  

MENDOZA, ARGENTINA 

.2019.  Año de la Exportación . 25 años del Colegio UMaza 

        40 años de la Facultad de Comunicación y Periodismo 

 

http://www.umaza.edu.ar/

